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PILATES PARA 
EMBARAZADAS
Al incorporarse al mundo de la fisioterapia, el Método Pilates ha pasado de ser un 
deporte a ser una actividad física que puede mejorar y mantener el estado de salud 
de personas de todas las edades y condiciones, como las embarazadas.

El método que ideó Joseph Pi-
lates, llamado en sus orígenes 
“Contrology” o “Contrología”, 
estaba basado en el control y 

dominio del cuerpo y la musculatura a 
través de la mente y la concentración. 
Los principios que describió Pilates como 
fundamentales para llegar a percibir los 
beneficios de este tipo de ejercicio siguen 
vigentes hoy día y es lo que verdadera-
mente lo caracteriza: 
● Durante la práctica de Pilates se efec-
túan movimientos controlados, fluidos y 
realizados con la mayor precisión posible, 
evitando siempre que estos sean bruscos, 
lo que favorecería el riesgo de lesionarse.
● Es preciso que la persona aprenda a 
concentrarse en el ejercicio que está rea-
lizando, manteniendo una postura ade-
cuada. De esta manera, no se fortalece o 
estira solamente un bíceps o un músculo 
de la pierna, sino que el trabajo es global 

de todo el cuerpo y eficaz, sin necesidad 
de hacer muchas repeticiones.
● Se presta una especial atención a la res-
piración, que irá coordinada con el ejer-
cicio, normalmente inspirando durante 
la preparación, para mejorar la oxigena-
ción de la sangre, y espirando durante 
el esfuerzo, lo que favorece la activación 
muscular.
● Habitualmente se recomienda la prác-
tica de Pilates para tonificar los múscu-
los que forman la “faja” abdominal. Y así 
es, ya que previamente a la ejecución de 
cualquier ejercicio se realiza una activa-
ción o contracción controlada tanto de la 
musculatura abdominal profunda como 
del suelo pélvico (las que dan forma a la 
famosa “faja”), mejorando la estabilidad 
de la columna, de la pelvis y el equilibrio. 
Para Joseph Pilates la región abdomi-
nal y pélvica constituía lo que denomi-
naba “Mansión del poder” o “Centro de  

CONTRAINDICACIONES 
para la práctica de ejercicio físico en el embarazo

Si ya practicabas Pilates antes y piensas seguir con las clases durante 
 el embarazo, notarás bastantes diferencias, entre ellas:

¿CÓMO SON HABITUALMENTE LAS CLASES 
DE PILATES PARA EMBARAZADAS?

Muy probablemente las clases incluirán 
cada vez más pausas y más períodos 
de relajación. Aprovéchalas, ya que es 
muy beneficioso para ti y tu bebé, en el 
postparto ya habrá tiempo para trabajar 
más duro.

Se plantearán objetivos diferentes según el 
trimestre de embarazo: en el primer trimes-
tre, si no hay ningún problema de salud y 
practicabas Pilates antes, serán clases prin-
cipalmente de tonificación general y movili-
zación suaves. Durante el segundo y tercer 
trimestre probablemente se hará especial 
hincapié en la respiración, en la conciencia 
corporal y postural, tonificación del cinturón 
pélvico y finalmente, en la última fase, apren-
derás a relajar el suelo pélvico y se incidirá 
en la movilización y flexibilización de la pelvis 
preparando al cuerpo para el parto.

Desde el principio del embarazo se pro-
duce un gran cambio hormonal. Debido al 
aumento de producción de la hormona re-
laxina que incrementa la elasticidad de los 
tejidos, las articulaciones se vuelven más 
flexibles e inestables, por lo que durante las 
clases se hará hincapié en los ejercicios de 
estabilización (tonificación de musculatura 
lumbar y abdominal profunda, glúteos y 
suelo pélvico), principalmente a nivel lum-
bar y pélvico para prevenir la aparición de 
dolor lumbar y sacroilíaco por inestabilidad.

Según evoluciona el embarazo, general-
mente evitamos los ejercicios abdominales 
con flexión de tronco, ya que aumentan la 
presión intraabdominal perjudicando al 
suelo pélvico y favoreciendo la aparición 
de una diástasis o separación de los mús-
culos rectos del abdomen. Se realizarán 
de otra manera.

A medida que vayas avanzando en la ges-
tación, se harán ejercicios con palancas 
corporales cada vez más cortas y movi-
mientos menos amplios para evitar sobre-
cargar las articulaciones. Por ejemplo, en un 
ejercicio con trabajo de miembros inferiores 
el cual hacías tumbada boca arriba y su-
biendo una pierna completamente estirada. 
Si queremos hacer la palanca, que es la 
pierna, más corta, harás el mismo ejercicio, 
pero con la rodilla doblada.

Se evitarán los ejercicios tumbada boca 
arriba aproximadamente a partir del cuatro 
o quinto mes, dependiendo de la tripa de 
cada mujer, para evitar comprimir la vena 
cava por el peso del útero y las vísceras, lo 
que podría provocar hipotensión.

Se recomienda 
practicar el Método 
Pilates a partir del 

segundo trimestre de 
gestación

● Arritmias cardíacas.
● Historial de parto 

prematuro.
● Historial de abortos previos.
● Diabetes mellitus.
● Enfermedad tiroidea.
● Historial de crecimiento 

retardado.
● Anemia.
● Hipertensión arterial 

esencial.
● Extrema delgadez.
● Excesiva obesidad.

● Hipertensión grave, inducida por 
el embarazo o mal controlada.

● Incompetencia cervical.
● Rotura prematura de 

membranas.
● Riesgo de parto prematuro. 

intrauterino
● Crecimiento intrauterino 

retardado.
● Sospecha de sufrimiento fetal.
● Hemorragia genital.
● Insuficiencia cardíaca.
● Placenta previa.

ABSOLUTAS RELATIVAS
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energía”, para él todo movimiento fluía 
desde el centro hacia las extremidades.
Actualmente el Método Pilates ha sufrido 
una evolución importante que es conse-
cuencia del creciente conocimiento de la 
anatomía y biomecánica, de cómo funcio-
na el cuerpo humano, por parte de mu-
chos de los profesionales que lo imparten. 
Especialmente al incorporarse al mundo 
de la fisioterapia, el Método Pilates im-
partido por fisioterapeutas, especialistas 
en la terapia a través del movimiento, ha 
pasado de ser un deporte a ser una activi-
dad física que puede mejorar y mantener 
el estado de salud de personas de todas 
las edades y condiciones. 
La progresión en la exigencia y dificul-
tad de los ejercicios y la capacidad de los 
profesionales de modificar cualquiera 
de ellos persiguiendo un objetivo clíni-
co concreto hace que, actualmente y con 

una adecuada formación por parte del 
instructor, el Método Pilates pueda adap-
tarse y ser practicado de manera segura 
por personas con características especia-
les como son aquellas que padezcan algu-
na lesión o problema del aparato locomo-
tor, así como por mujeres embarazadas.

BENEFICIOS DE PRACTICAR 
PILATES EN EL EMBARAZO
Mantener la actividad física durante el 
embarazo aporta múltiples ventajas a la 
mujer que, si no padece problema que 
lo contraindique, verá en el ejercicio fí-
sico una forma de mejorar su bienestar, 
de afrontar de mejor manera los cambios 
que se producen en su cuerpo durante 
la gestación y de preparar su organismo 
para el momento del parto. La práctica 
de Pilates se considera un ejercicio mo-
derado apto para la mujer embarazada. 

Dentro de los beneficios que 
le puede reportar están:
● Mejora la tolerancia a la   
fatiga.
● Mejora el tono, la resis-
tencia y la fuerza muscular  
general.
● Ayuda a controlar el aumen-
to de peso en el embarazo.
● Mejora el tono de la faja  
abdominal y del suelo pélvi-
co, soportando mejor el au-
mento de peso y volumen del 
abdomen.
● Ayuda a prevenir el dolor 
lumbar y la incontinencia uri-
naria.
● Mejora la postura y la con-
ciencia corporal.
● Mejora la circulación en las 
piernas, ayudando a prevenir 
la aparición de varices, hin-
chazón de miembros inferio-
res y calambres musculares.
● Puede favorecer la rela-
jación, mejorar el sueño y el 
bienestar emocional.

PRECAUCIONES  
A TENER EN CUENTA 
Antes de comenzar a hacer 
una actividad física durante el 

embarazo es preciso contar con la apro-
bación del ginecólogo para garantizar que 
tu estado de salud es óptimo.
Es conveniente, además, que antes de 
aventurarte a apuntarte a clases de Pi-
lates porque te han dicho que es bueno 
durante el embarazo, lo hayas practica-
do previamente durante unos meses. Es 
mejor no experimentar con el ejercicio 
durante esta etapa de cambios. Si aún 
así quieres probarlo y hacías algún tipo 
de ejercicio moderado habitual antes de 
quedarte embarazada, es recomenda-
ble que empieces a partir del segundo  
trimestre. ■


UN ENFERMO 

Y UNA GRAN IDEA

Joseph Pilates na-
ce en Alemania en 
1880. Fue un niño 
con tendencia a en-
fermar, razón por la 
que en su juventud 
se interesó por el 

estudio del funcionamiento del cuer-
po y la manera de fortalecerlo a tra-
vés del ejercicio físico. Tras conver-
tirse en un gran atleta y apasionado 
de diferentes disciplinas deportivas, 
fue durante su encarcelamiento en 
la Primera Guerra Mundial cuando 
comenzó a utilizar su método de 
entrenamiento para ayudar a otros 
internos encamados y con escasa 
movilidad, valiéndose de poleas, 
cuerdas y aquello que podía encon-
trar en las celdas. Los aparatos que 
creó durante esta etapa fueron los 
precursores de las actuales “máqui-
nas” que encontramos en algunos 
de los centros que imparten clases 
de Pilates en la actualidad.
Posteriormente tuvo muchísimo 
éxito entre actores y bailarines de 
Inglaterra y Estados Unidos, donde 
instaló su estudio junto a su esposa 
Clara, cuyos conocimientos en el 
campo de la enfermería le ayudaron 
a acercar su método al terreno del 
ejercicio y la salud.

¿Cómo surge el método Pilates?

El Método Pilates puede ser practicado  
de forma segura por las embarazadas


