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1 Embarazo: 
 
Se denomina gestación o embarazo al tiempo que transcurre desde que se produce la 
fecundación hasta el momento del parto, lo que viene a durar unas 38 semanas (40 
semanas desde la última regla), admitiéndose como fisiológica una variación de ± 14 
días. En este tiempo se produce el desarrollo embrionario y el crecimiento fetal lo que 
conlleva importantes cambios fisiológicos y morfológicos en la mujer, lo que se ha de 
tener en cuenta a la hora de programar ejercicio. 
 
 
2 Desarrollo embrionario y crecimiento fetal. Momentos críticos: 
 
Desde el momento de la fecundación comienza una multiplicación celular que hace 
pasar al huevo por los estadios de mórula y blástula antes de producirse la implantación 
del blastocisto en la mucosa uterina (6º o 7º día de gestación). 
 
Una vez implantado  comienza la diferenciación celular embrionaria con la aparición de 
las cavidades celómica y amniótica  y de las tres capas embrionarias con lo que finaliza 
la fase de gástrula.  
 
La diferenciación de las tres hojas con la génesis de los distintos órganos nos marca la 
fase embrionaria que se prolonga unos 47 días a partir de la fecundación (9 semanas 
desde la última menstruación) considerando el fin de esta fase cuando se encuentras 
esbozados todos lo órganos aunque les falte diferenciarse y/o madurar. En este 
momento el feto pesa 5 g. y mide 4 cm. 
 
Este es el periodo mas crítico produciéndose un elevado número de abortos espontáneo, 
nombre que recibe la pérdida involuntaria del producto antes de la 20º semana. Se 
estima que entre el 50% y el 75% de los embarazos terminan por aborto espontáneo en 
las primeras semanas, por lo que no es consciente la mujer de haber abortado siendo 
considerado por ella como una hemorragia mayor debido al pequeño retraso en la 
menstruación. Por otra parte el aborto espontáneo ocurre en el 10% de los embarazos 



detectados, casi siempre entre las semanas séptima y duodécima, es por ello que no se 
recomienda realizar actividad física hasta pasado el primer trimestre, en el que el riesgo 
de aborto disminuye. Si bien es cierto que muchas mujeres que desconocen su 
embarazo, e incluso conociéndolo, realizan ejercicio físico e incluso practican deporte 
participando en competiciones sin que por ello presenten amenaza de aborto, también es 
cierto que se desconoce el número de ellas que abortan sin que lo consideren como tal.   
 
La última fase es la fetal que dura hasta el momento del parto, en ella terminan de 
diferenciarse los órganos y se produce su maduración y crecimiento. Se caracteriza por 
la ganancia de peso del feto, de forma que a la 27 semana, contada a partir de la última 
regla, alcanza los 1000 g de peso, hasta que alcanza este peso se habla de feto inviable o 
inmaduro. A partir de este peso y hasta que alcanza los 2500 g. , lo que hace hacia la 38 
semana  desde la última menstruación, se denomina feto prematuro o viable. A partir de 
los 2500 g hablamos de feto maduro o a término.  
 
Mientras que el crecimiento en longitud del embrión y feto sigue una recta, lo que 
indica una progresión aritmética respecto al tiempo de gestación, el peso sigue un 
crecimiento  parabólico, es decir presenta una progresión geométrica. Esta progresión 
hace que en el último mes de embarazo se produzca un aumento en torno a los 500-700 
g., lo que, junto al inicio de la insuficiencia placentaria, contraindica la realización de 
ejercicio físico ya que se corre el riesgo de provocar el parto, aunque en este caso el feto 
ya es viable. 
 
Por tanto el ejercicio físico en la gestación se programará entre la décimo cuarta y la 
trigésimo sexta  
 
 
3 Cambios fisiológicos y morfológicos en la mujer. 
 
El organismo materno se ha de ir adaptando a la nueva situación que supone la 
gestación.  Las alteraciones endocrinas, el efecto mecánico del desarrollo fetal y en 
parte la adaptación de la nutrición materna a las necesidades fetales, producen 
importantes cambios en el organismo de la mujer embarazada, que van a ser mas 
acusados a medida que avanza la gestación. Estos cambios se producen tanto a nivel de 
los órganos genitales y mama, cambios locales, como en el resto de la economía, 
cambios generales.  
 
3.1. Cambios locales: 
 
Todos los órganos genitales van a sufrir una modificación encaminada a mantener al 
producto y aislar la cavidad uterina en el primer trimestre y a preparar el canal del parto 
en el último trimestre. De todos los cambios que se producen en los órganos genitales 
tan solo nos interesan, por su implicación en la programación de ejercicios, los cambios 
uterinos, tanto en su forma y tamaño como en la consistencia del cuello y del segmento 
inferior, y los cambios que se producen en el tamaño y peso de las mamas.  
 
Estos cambios morfológicos y la variación del peso provocan cambios estáticos que 
conllevan un desplazamiento del centro de gravedad hacia delante compensado con un 
desplazamiento hacia atrás del eje cráneo-caudal, causa de las lumbalgias frecuentes en 
el tercer trimestre. Además el aumento de tamaño del útero provocar problemas en el 



retorno venoso, con la aparición de varices, y un cierto grado de incontinencia urinaria 
por la compresión de la vejiga. 
 
3.2. Cambios generales: 
 
a) Sistema cardiovascular: Durante toda la gestación hay un aumento del gasto 

cardiaco (GC) como respuesta a la necesidad de mover un mayor volumen 
sanguíneo y la circulación útero-placentaria, que provocan el aumento del volumen 
sistólico (VS) y de un aumento de la frecuencia cardiaca (FC), debida a que el 
aumento de volemia no lleva consigo un aumento de hematíes por lo que es 
necesario aumentar la FC para mantener la capacidad de oxigenación de los tejidos. 
Este aumento del gasto, aunque ligero,  se prolonga durante toda la gestación por lo 
que desde el punto de vista cardiaco podemos considerar que la gestante está 
realizando ejercicio de continuo.  

 
 Aunque al final del embarazo se produce una disminución del VS, como 

consecuencia de una disminución de la volemia,  no se produce la disminución del 
trabajo cardiaco ya que hay un aumento de las resistencias periféricas. 

  
 A pesar de estar aumentado el trabajo cardiaco el rendimiento del corazón esta 

disminuido durante la gestación. Esto se debe a las siguientes circunstancias: El 
corazón esta horizontalizado, sobre todo en los últimos meses de embarazo.; la 
tendencia hacia la desglucogenización que, aunque no es constante, se presenta con 
frecuencia; la tendencia a la hipovitaminosis B1.  En resumen,  el corazón gravídico 
es un órgano al que se le exige un esfuerzo superior al normal, pero que está a su 
vez en condiciones desfavorables para responder adecuadamente. 

 
 La tensión arterial se mantiene o sufre un ligero aumento en el primer trimestre 

seguido de una pequeña disminución durante el segundo trimestre y un aumento 
durante el tercer trimestre. 

 
      El tono vasomotor precapilar se encuentra aumentado en los últimos meses del 

embarazo, lo que provoca el aumento de las resistencias periféricas.  
 
 La presión venosa se encuentra aumentada, sobre todo en miembros inferiores, 

siendo la causa de la aparición de varices y edemas maleolares.  
  
b) Aparato respiratorio: A medida que crece el útero se eleva el diafragma 

dificultándose la respiración costal inferior y la diafragmática presentando una 
respiración de tipo costal superior.  

 
La ventilación pulmonar está aumentada en casi un 40%. La capacidad vital no esta 
afectada, pero hay una redistribución de sus componentes, y la capacidad funcional 
residual es  considerablemente menor. El volumen corriente esta aumentado, lo que 
permite aumentar la ventilación alveolar en un 65% .  
 
El consumo de oxígeno en el embarazo sufre un aumento de entre el 20% y 30% 
como consecuencia del aumento de consumo fetal. 
 



c) Sangre: Se produce un aumento del 25% del volumen total de sangre, pero este 
aumento del volumen sanguíneo se ve acompañado de una disminución del número 
y tamaño de hematíes como consecuencia de l robo de hierro por parte del feto, lo 
que lleva a un agotamiento de los depósitos de hierro y a una anemia ferropénica.  

        
      Los otros elementos formes de la sangre aumentan, mientras que disminuyen las 

proteínas. Ello provoca un aumento de la velocidad de sedimentación. 
 
d) Metabolismo: El consumo de O2 está aumentado en un 20 a un 30% con un 

desplazamiento de la curva de Hb hacia la derecha. 
 
Con frecuencia aparece glucosuria, sin que ello indique un aumento de la glucemia, 
produciéndose un descenso del glucógeno hepático y muscular existiendo una 
tendencia a la hipercetonemia y a la cetonuria.         
 
Como consecuencia de estos cambios la respuesta fisiológica al ejercicio es 
ligeramente diferente durante la gestación en comparación con la mujer no gestante. 
Los índices respiratorios aumentan con el ejercicio leve durante la gestación en 
comparación con la mujer no gestante, mientras el consumo máximo de oxígeno 
(VO2 máx) es inferior en la gestante en comparación con la no gestante. El cociente 
respiratorio (VCO2/VO2) también aumenta durante el ejercicio en la gestante lo que 
indica que puede existir una mayor dependencia de los hidratos de carbono como 
principal fuente energética. Asimismo, este fenómeno podría explicar por qué puede 
aparecer hipoglucemia con más rapidez durante el ejercicio extremo prolongado en 
deportistas gestantes. Además, la temperatura corporal central de una gestante es 
superior a la una deportista no gestante, lo que requiere precaución durante la 
práctica de ejercicio de la madre gestante, especialmente, en climas cálidos. 

           
 
4 Parto. 
 
Se define al parto como el proceso por el cual se produce la salida desde el útero al 
exterior, a través del canal del parto, de un feto, seguido de la placenta.  
  
El parto natural se produce por vía vaginal, recibiendo el nombre de eutócico  cuando se 
precisa de algún instrumento (fórceps, ventosa…) para hacer la extracción del producto 
se denomina parto instrumentado. 
 
Cuando en el parto se desvía de la normalidad, bien por causas fetales, bien por causas 
maternas, recibe la denominación de distócico.  
 
La Cesárea es una operación obstétrica consistente en la extracción del feto, la placenta 
y las membranas, mediante una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y otra en 
el  útero (histerotomía).  Su uso tan frecuente se debe a que se considera la forma más 
segura de resolver la mayoría de las distocias y de preservar la salud fetal. En el parto 
natural se describen tres periodos:  
 
a) Periodo de dilatación: Comienza con la aparición de las primeras contracciones 

uterinas, con lo que se va dilatando el cuello y termina cuando la dilatación cervical 
es completa, alcanza los 10 cm.  Se distinguen dos fases: 



♦ Fase latente: Es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se presentan 
contracciones uterinas persistentes e irregulares, cuya frecuencia e intensidad van en 
aumento y ocasionan cambios del cuello uterino. Esta fase  es la de mayor duración 
del parto, siendo de 8,6+- 0,27 horas en las nulíparas y de 5,3+-0,19 horas en las 
multíparas, con una duración máxima de 20 y 14 horas respectivamente. 

♦ Fase activa: Comienza cuando la dilatación cervical ha alcanzado 2-3 cm y finaliza 
cuando la dilatación es completa. La velocidad de la progresión de la dilatación es 
diferente en función de la paridad, siendo de 1 cm/h en las nulíparas con una 
duración total superior a 6 horas, y de 1,2 cm/h en multíparas, con una duración 
total superior a 4 horas. 

 
b)  Periodo expulsivo: Comienza cuando la dilatación es completa y termina cuando se 

produce la salida del feto del claustro materno. Su duración aproximada es de 60 
minutos en nulíparas y de 30 minutos en multíparas. En este periodo la dinámica 
uterina es de mayor intensidad, duración y frecuencia. 

 
c)   Periodo de alumbramiento: Se inicia cuando el feto ha sido totalmente expulsado  y 

acaba con la salida de la placenta y sus membranas. Su duración aproximada es de 
5-15 minutos. 

 
Para aumentar el diámetro del canal y evitar desgarros vaginales y anales se realiza una 
episiotomía (incisión quirúrgica en periné de la mujer) en el momento en que corona la 
cabeza. Esta práctica se esta poniendo en entre dicho ya que  protegiendo el periné no 
suelen producirse desgarros, la expulsión apenas se facilita, favorece la aparición de 
infecciones postparto y es causa de incontinencia urinarias.  
 
 
5 Recomendaciones y contraindicaciones para la práctica de ejercicio físico 
durante la gestación: 
 
Ya en los años 60 se iniciaron programas de ejercicio para embarazadas, dirigidos 
fundamentalmente por matronas, que fueron conocidos como “gimnasia de preparación 
al parto”. En estos programas se realizaban algunos ejercicios suaves dirigidos a 
fortalecer el abdomen y descargar la zona lumbar, a la vez que se realizaban ejercicios 
de coordinación respiratoria. Estos programas tenían como objetivo preparar a la  mujer 
ante el momento del parto para que supiera como actuar ante las contracciones uterinas 
y mejorar el periodo de expulsión. 
 
En los años 80 y ante el auge del fitness estas clases de preparación al parto fueron 
tomando una dinámica mas activa aumentando la duración de las clases, la repetición 
semanal de las clases y la intensidad del ejercicio. Ante esto el American College of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG) publico unas líneas directrices para la 
realización de ejercicio físico durante el embarazo recomendando la realización de 
ejercicio de tipo aeróbico en el que participaran grandes grupos musculares llamando la 
atención sobre el riesgo que entrañaban los impactos corporales, el salto y la carrera. 
Recomiendan que para el ejercicio una duración de 15 minutos y una intensidad que no 
superase los 140 l.p.m.. La ACOG, ante los resultados obtenidos en distintos estudios,   
en 1994 modifico su postura no estableciendo mas límite que la realización de ejercicio 
moderado, ya que los estudios indicaban que mujeres sanas, con embarazos normales, 
se podían integrar en programas de ejercicio físico moderado sin comprometer el 



desarrollo fetal ni la evolución de la gestación. No obstante establecen unas 
indicaciones a modo de recomendación, estas son: 

 Todo programa de ejercicio físico debe ser seguro y agradable 
 Se le recomienda el ejercicio físico a todas las mujeres embarazadas sanas 

debido a sus efectos favorables sobre el sistema cardiovascular, metabólico y 
biomecánico 

 Es preferible el ejercicio regular al ocasional. Se sugieren 3 a 5 sesiones de 
ejercicio por semana. 

 La intensidad del ejercicio debe limitarse no debiendo superar los 140 l.p.m.. 
El grado de esfuerzo no debe superar el nivel 14 de la escala de Borg.  Las 
mujeres previamente entrenadas pueden hacer ejercicios más intensos que los 
que se le permitirían a una principiante.  

 Cada sesión debe estar precedida de un periodo de calentamiento y 
estiramiento y seguida de un periodo de tranquilo enfriamiento y relajación. 

 Por cuestiones de seguridad, durante las sesiones ejercicio la mujer debe 
prestar especial atención a la intensidad y duración de su actividad, teniendo 
cuidado de las condiciones ambientales (temperatura y humedad), estado de 
hidratación y aporte calórico previo y posterior al entrenamiento. 

 A fin de que no se produzca un aumento excesivo de la temperatura corporal, 
la parte mas intensa de la sesión no debe superar los 15-20 minutos. 

 Los ejercicios escogidos deben ser seguros y limitar el riesgo de accidentes. 
 Para favorecer el tono muscular se puede realizar trabajo de fuerza con la 

condición de que no se repita mas de dos veces por semana y que las pesas no 
sobrepasen los tres kilogramos. 

 Se debe evitar:  
 Ejercicios que impliquen sobreesfuerzos y tensión excesiva. 
 La maniobra de Valsalva. 
 Elevaciones de la temperatura corporal por encima de los 38ºC. 
 Movimientos violentos. 

 Las complicaciones del embarazo o la presencia de enfermedades crónicas 
durante el embarazo son contraindicaciones para realizar ejercicios. 

 
Estas contraindicaciones son las generales para la práctica de ejercicio a las que se 
suman aquellas que puedan aumentar el riesgo de prematuridad y/o el crecimiento 
uterino retardado. Estas contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. 
 
a) Contraindicaciones absolutas: 

 Isquemia de miocardio. 
 Insuficiencia cardiaca. 
 Valvulopatia cardiaca. 
 Tromboflebitis. 
 Hipertiroidismo no tratado. 
 Embolismo pulmonar reciente. 
 Enfermedad infecciosa aguda. 
 Incompetencia cervical. 
 Embarazo múltiple. 
 Hemorragia genital. 
 Rotura prematura de las membranas ovulares. 
 Crecimiento intrauterino retardado 
 Macrosomia fetal. 



 Isoinmunización grave. 
 Enfermedad hipertensiva grave. 
 Ausencia de control prenatal. 
 Sospecha de sufrimiento fetal. 
 Riesgo de parto prematuro. 

 
b) Contraindicaciones relativas: 

 Arritmias cardiacas o palpitaciones 
 Historia de crecimiento intrauterino retardado. 
 Historia de parto prematuro. 
 Historia de abortos previos. 
 Anemia u otros trastornos hematológicos. 
 Enfermedad tiroidea. 
 Bronquitis crónica. 
 Presentación podálica en el último trimestre de gestación. 
 Obesidad excesiva. 
 Delgadez extrema. 
 Limitaciones ortopédica. 
 Accidente cerebrovascular. 

 
Desde el año 2002 la ACOG recomienda suspender el ejercicio físico ante alguno de los 
siguientes síntomas: 

 Mínimo sangrado vaginal. 
 Disnea previa al ejercicio. 
 Vértigo o Dolor de cabeza. 
 Dolor retroesternal. 
 Debilidad muscular. 
 Dolor o inflamación en pantorrillas. 
 Disminución de movimientos fetales 
 Disminución de la cantidad de líquido amniótico 

 
 
6 Respuesta materna al ejercicio. 
 
a) Respuesta cardiovascular:  
      Durante el ejercicio se produce un aumento significativo de la frecuencia cardiaca 

(FC) en la mujer embarazada, al compararlo con la mujer no gestante. Lo mismo 
ocurre con el volumen sistólico (VS) y el gasto cardiaco (GC). Sin embargo, durante 
el ejercicio moderado el incremento relativo del gasto cardíaco podría ser similar al 
observado en mujeres no gestantes. 

  
 Lo mas destacable es que el ejercicio modifica la distribución del gasto cardíaco 

aumentando el flujo hacia las zonas musculares empleadas y disminuyéndolo en la 
zona uterina, hasta el punto que el ejercicio físico moderado reduce el flujo 
sanguíneo del útero en un 25%, siendo la disminución proporcional a la intensidad 
del ejercicio. 

  
 Al parecer, el ejercicio conlleva una disminución del volumen plasmático, 

relacionado con una hipoproteinemia y por tanto con la extravasación, lo que se 
hace mas evidente hacia finales del embarazo. 



 
 La presión arterial va a responder al ejercicio de forma similar a como lo hace en 

mujeres no gestantes 
 
b)   Respuestas respiratorias: 

Tanto el Volumen Minuto Respiratorio (VMR) como la ventilación alveolar son 
mayores durante el embarazo que en estado no gestante para la realización de 
ejercicio, aunque estos aumentos no muestran significación estadística, sobre todo 
cuando se realiza ejercicio moderado. Sin embargo si aparecen diferencias 
significativas  respecto al Volumen Inspiratorio, consumo de oxígeno (VO2), 
producción de dióxido de carbono (VCO2), y en la proporción de intercambio 
respiratorio (R) cuando el ejercicio es intenso. El mayor consumo de oxigeno en la 
mujer gestante se hace mas evidente cuando se realizan ejercicios en los que influye 
el peso corporal (corre, andar ..)  
 
El efecto conocido como “disnea del embarazo”, presente hasta en un 70% de las 
mujeres gestantes, se presenta con menor frecuencia durante el ejercicio que en otras 
situaciones. 

 
c)   Respuestas metabólicas: 

Una cuestión no bien aclarada se refiere a la facultad del organismo materno para 
suministrar durante el ejercicio la glucosa que necesita el feto para su correcto 
desarrollo, sin que se produzca tampoco una alteración en los requerimientos 
musculares.  Parece ser que la distribución de glucosa es correcta durante un 
ejercicio moderado, pero no ocurre lo mismo si el ejercicio es intenso. 
También se ha descrito un efecto hipoglucemiante del ejercicio durante la gestación, 
sobre todo en el último trimestre. 
Al parecer, mientras el ejercicio es moderado, existen unos mecanismos que 
permiten mantener el aporte adecuado al feto. El principal mecanismo compensador 
que permite el mantenimiento de este consumo es la hemoconcentración. El 
incremento del hematocrito durante el ejercicio favorece el aumento del contenido 
de oxígeno en la sangre, y consecuentemente la disposición de oxígeno por parte del 
útero durante el ejercicio es sólo disminuida mínimamente. 
 
Existe una estrecha relación entre los mecanismos metabólicos de suministro de 
energía y las reacciones hormonales. Así, el hecho de mantener constante un 
adecuado estado de producción de glucosa, exige la interacción entre la aumentada 
actividad simpáticoadrenal y neurohumoral; junto con un descenso en los niveles de 
insulina plasmática y un incremento en las concentraciones de norepinefrina, 
epinefrina, cortisol, glucagón y hormona del crecimiento. 
Con el ejercicio moderado la movilización de las reservas de energía provienen 
predominantemente de la grasa, por otra parte la reducción en la insulina va unida a 
la elevación de las catecolaminas circulantes resultantes de la liberación de los 
ácidos grasos libres. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, se produce 
una mayor contribución de los carbohidratos. 
 

d)  Termorregulación: 
El aumento de temperatura uterina presenta efectos teratogénicos, sobre todo 
durante el prime trimestre, lo que convierte a este parámetro en la mayor 
preocupación a la hora de programar ejercicio físico en embarazadas. Uno de los 



problemas es que además de haber pocos estudios sobre este parámetro, los 
realizados tomando temperatura durante el ejercicio esta se ha tomado en recto, 
vagina o piel o se ha estudiado la producción de sudor por lo que se desconoce lo 
que ocurre en el útero.  
Hay estudios que demuestran que la capacidad de disipación de calor es mayor el la 
mujer gestante y que esta capacidad aumenta según avanza el embarazo. 
 

e)  Respuesta hormonal: 
Tanto el embarazo como el ejercicio físico son fuente de cambios hormonales 
dirigidos a una adecuada adaptación del organismo, en una mujer embarazada con 
buen estado de salud, estos cambios hormonales producidos por el ejercicio son 
transitorios y reversibles y no producen daño alguno al feto.  
 

f)   Actividad uterina:  
La adrenalina y la noradrenalina son liberadas con el ejercicio, tanto en gestantes 
como en no gestantes, existiendo un predominio de la noradrenalina que es un factor 
favorecedor de las contracciones uterinas, por lo que en teoría el ejercicio puede 
actuar como un elemento favorecedor  de la actividad uterina y del parto prematuro, 
sobretodo si este ejercicio se realiza en etapas finales y con cierta intensidad. Pero el 
ejercicio también aumenta la secreción de catecolaminas circulantes que 
contrarrestan el efecto de la noradrenalina. 
Aparentemente, el ejercicio físico moderado no parece ser causante de una mayor 
actividad uterina.  

 
 
7 Respuesta fetal al ejercicio 
 
Sin duda, la salud fetal es el aspectos más preocupante a la hora de planificar y evaluar 
un programa de actividad física durante el embarazo, por lo tanto es de suma 
importancia conocer como reaccionan los diferentes órganos y sistemas fetales ante el 
ejercicio.  
 
a)   Frecuencia cardíaca fetal (FCF): 

Seguramente la FCF sea el parámetro que más se ha estudiado, determinándose que 
tanto la taquicardia (más de 180 l.p.m.), como la bradicardia (menos de 100 l.p.m.) y 
la pérdida de variabilidad (reacciones lentas) están asociadas clínicamente a 
respuestas fetales patológicas. 
El ejercicio físico moderado provoca una taquicardia ligera con elevación de unos 5-
25 l.p.m., con un retorno a los niveles de pre-ejercicio en aproximadamente 15-20 
minutos tras haber finalizado éste. De la misma manera se considera a la bradicardia 
fetal transitoria como una respuesta normal y adaptativa, sobre todo en caso de 
ejercicio moderado. 
 

b)   Movimientos fetales: 
Se considera al movimiento fetal como un reflejo del bienestar del mismo, siendo 
normal que al final de la gestación se mueva unos 12 minutos cada hora. También 
en el último trimestre aparecen los movimientos respiratorios. 
 
Durante la realización del ejercicio y sobre todo inmediatamente después del mismo, 
el feto suele moverse más. Parece existir una relación entre el nivel de actividad 



simpática materna y la actividad fetal y movimientos respiratorios fetales efectuados 
a continuación del ejercicio materno; en ese sentido los resultados de ciertos 
estudios sugieren que los niveles de catecolaminas podrían alterar los niveles de 
glucosa y como tal los movimientos fetales. 
 
Los fetos de madres con una presión sanguínea elevada aparentemente se mueven 
menos después de la actividad física.  
 

c)   Flujo de sangre al útero durante el ejercicio materno: 
Un adecuado aporte de sangre bien oxigenada es esencial para al feto, pudiéndose 
producir daños por hipoxia y retraso en el desarrollo si se produce una disminución 
crónica del aporte sanguíneo.  
 
La práctica de ejercicio físico provoca una redistribución del flujo sanguíneo 
dirigiéndose éste hacia las partes musculares ejercitadas en detrimento de la zona 
uterina, efecto que aumenta progresivamente a medida que se incrementa la 
intensidad del ejercicio. 
 
Como mecanismo de defensa el feto tiene hemoglobina fetal, que es capaz de fijar 
un porcentaje mayor de oxígeno que la hemoglobina adulta, con lo que compensaría 
la reducción de un 10% que se produce  durante el ejercicio materno intenso. 
Además se produce una redistribución en el aporte sanguíneo uterino, de forma que 
la mayor parte de la sangre se dirige hacia la placenta disminuyendo en el 
miometrio. Parece ser que el consumo de oxígeno uterino y umbilical permanecen 
relativamente constantes durante el ejercicio materno. 
 
Por otro lado se sabe que la práctica de ejercicio produce una mayor liberación de 
catecolaminas circulantes. La mayoría de estas catecolaminas son metabolizadas en 
la placenta pudiendo llegar al feto hasta un 10-15 % de las catecolaminas 
circulantes. Estas catecolaminas pueden causar vasoconstricción, tanto maternal 
como fetal, con una variación en el flujo sanguíneo uterino y el consiguiente 
descenso en la perfusión fetal, una exposición fetal prolongada a estas condiciones 
ocasionaría severos perjuicios fetales. Sin embargo al medir el flujo sanguíneo no se 
observa alteraciones manteniéndose la ratio entre el pico sistólico y el pico 
diastólico por lo que se puede deducir que la práctica de ejercicio físico de carácter 
moderado no ocasiona perjuicios a nivel de la circulación uterina y fetal; inclusive 
un trabajo de Clapp sugiere que con la práctica de ejercicio durante el embarazo se 
obtienen beneficios de carácter hemodinámicos para madre y feto. 

 
d)   Respiración fetal durante el ejercicio materno: 

Durante el ejercicio se produce un aumento de los movimientos respiratorios fetales, 
no estando claro si el aumento de actividad se debe a los cambios ácido-base como 
consecuencia de alteraciones en la perfusión placentaria, al aumento de las 
catecolaminas  o a la  estimulación mecánica procedente del tono muscular materno 
o son un mero reflejo de las diferencias en el comportamiento fetal normal. 
Aparentemente estos movimientos respiratorios no se hallan relacionados con 
cambios maternos en los valores del ph, CO2 o PO2. 
  
 
 



e)  Termorregulación fetal: 
El metabolismo fetal es relativamente alto comparado con el materno, debido a esto 
la mayoría del calor  producido por el feto es transferido a la madre  a través de la 
placenta, mientras una mínima proporción es transferida  a través de la piel fetal, 
flujo amniótico y pared uterina, esta compleja transmisión de calor  ocasiona que la 
temperatura fetal normal sea  0,5 º C mayor que la materna. 
 
Según McMurray existen tres factores básicos que determinan la temperatura fetal, 
éstos son el metabolismo fetal, el flujo de sangre uterina y, principalmente la 
temperatura materna. La posibilidad de hipertermia materna es un factor 
preocupante durante la gestación, en ese sentido no existen datos que sugieran que la 
realización de ejercicio moderado produzca efectos teratogénicos en el desarrollo 
fetal. 
 

f)   Ejercicio materno y desarrollo fetal:  
No hay evidencias de que el ejercicio provoque alteraciones en el crecimiento o 
desarrollo fetal. En caso de ejercicio de carácter intenso, acompañado de ciertas 
condiciones adversas tales como trabajo físicamente duro, deficiencias nutricionales 
y prolongados períodos en posición de pie, podría ocasionar efectos negativos en el 
desarrollo fetal. 
 
 

8 Tipo de ejercicio 
 
Como en otros casos en los que la práctica de ejercicio físico tiene como objetivo una 
mejora de la salud, los programas pueden ser múltiples siendo básica la actividad, 
formación y experiencia del profesional que dirija las actividades.  
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es la condición física de la mujer y cuales son 
sus apetencias tratando de adaptar lo más posible los ejercicios a  sus preferencias. 
Además es fundamental que tengan una estructura lúdica, que el ejercicio se realice 
como si de un juego se tratase y que se adapte a la condición física de la mujer. Pero no 
debemos de poner en riesgo al feto por lo que tendremos que basarnos en las 
recomendaciones realizadas por la ACOG ya que se trata de recomendaciones 
experimentadas que permiten realizar ejercicio de intensidad suficiente como para que 
se produzcan los beneficios buscados.  
 
Aunque desde el punto de vista funcional la mujer embarazada podría practicar, sobre 
todo en los dos primeros trimestres, cualquier tipo de ejercicio o deporte que su 
condición física le permita debemos tener en cuenta unos límites descartando de entrada 
los deportes de contacto, no solo por la posibilidad de choques y traumatismos, sino por 
la gran carga emocional que conllevan para su práctica, lo que está estrechamente ligado 
al factor intensidad y dificulta su control. 
 
En aquellos deportes que no presentan contacto físico se debe tener en cuenta otros 
factores que los harían descartables como ocurre en aquellos en que se realizan saltos, 
se practican en superficies duras o hay posibilidad de caídas, los que exigen un excesivo 
trabajo de la musculatura abdominal, largos períodos de actividad sin recuperación o 
riesgos manifiestos por su peligrosidad en la práctica.    
 



Independientemente del tipo de ejercicio a realizar se ha de tener en cuenta las 
siguientes características: 
 
a) Intensidad:   
Se recomienda que el ejercicio sea de intensidad moderada, no pasando del 70% de la 
frecuencia basal en ese momento, tengamos en cuenta que la frecuencia será de unos 10 
l.p.m. superior a la que presentaba antes del embarazo, y sin superar los 140 l.p.m.   
 
El control mediante la frecuencia cardiaca tiene la ventaja de ser fácil el realizar la 
medición pudiendo ser la propia gestante quien se controle y es un índice que mide bien 
la intensidad del ejercicio. Debemos asegurarnos que la gestante sabe tomarse el pulso 
en distintos puntos, al menos radial y carotídeo. 
   
 El problema puede surgir por el hecho de que la frecuencia durante el embarazo puede 
variar en virtud del ejercicio que se este realizando o  la postura que se adopte, lo que le 
hace perder fiabilidad. 
 
Como el ejercicio ha de ser moderado el control se puede realizar mediante el Índice de 
Borg o escala del esfuerzo percibido, debiendo situarse la intensidad ente los valores 12 
y 14. Este sistema nos permite conocer el nivel de esfuerzo con que cada mujer 
desarrolla una tarea y la percepción que tiene de ello. 
 
b) Tipo de Trabajo: 
Se realizará un trabajo aeróbico con repeticiones y movilización de grandes grupos 
musculares. Conviene que sea así ya que este tipo de trabajo ha sido estudiado y se 
conoce que no produce alteraciones ni en el feto ni en la madre y además  provoca 
beneficios en el campo de la salud. 
 
Se evitarán posiciones de trabajo en las que zonas sobrecargadas normalmente por el 
embarazo se vean aún más perjudicadas. No se realizaran ejercicios en las que sea 
necesario realizar un decúbito prono. 
 
c) Duración: 
Aunque va a depender del tipo de actividad de que se trate, por lo general cada sesión 
tendrá una duración de unos 40-45 minutos y en ella se deben marcar tres fases: Una 
primera de calentamiento y estiramiento de durara uno 7-8 minutos, una parte central, 
de máximo rendimiento, en la que se alcanzará los valores establecidos, que tendrá una 
duración de unos 30-35 minutos y para terminar se emplearan otros 7-8 minutos para 
estiramientos y relajación muscular. La parte central mas intensa no debe pasar de 20 
minutos. 
 
d)  Frecuencia: 
Como en otras programaciones vinculadas al fitness, se recomienda que las sesiones se 
repitan, al menos, tres veces por semana pudiendo llegar a cinco sesiones si la condición 
física de la gestante lo permite. 
 
 Durante la sesión se ha de controlar la frecuencia cardiaca y la temperatura debiendo 
realizarse en un local ventilado y a temperatura confortable. 
 



Aunque la posibilidad de ejercicios a realizar es muy amplia citaremos algunos de los 
mas recomendados por los autores: 
 
a)  Caminar: 
Es la forma de ejercicio más utilizada durante el embarazo, a la vez que es la más 
natural y que esta al alcance de toda mujer gestante, tratándose de un ejercicio que se 
puede realizar desde el primer al último día de gestación. En este caso la mujer debe 
tener claro que se trata de caminar una distancia y con un ritmo que se adecuará a las 
condiciones de la gestante y momento de gestación. No se trata de un mero paseo. 
 
Antes de iniciar la caminata es conveniente realizar un pequeño calentamiento mediante 
sencillos ejercicios que acondicionen  las articulaciones del miembro inferior, así como 
trabajos de flexibilidad de esas mismas articulaciones. 
En los estudios realizados no se han presentado efectos adversos.   
 
b)  Gimnasia de mantenimiento: 
La modalidad de gimnasia de mantenimiento para embarazadas, basada en ejercicios 
sencillos que se desarrollan en una sala o polideportivo tiene una gran aceptación por 
parte de la gestante y presenta unos márgenes de seguridad suficientes para desarrollar 
la actividad sin mayores preocupaciones.  
 
Además, se puede dar a la mujer un cuadernillo con unos ejercicios que puede ejercitar 
en su domicilio de forma que si algún día no puede acudir a la sesión puede mantener el 
ritmo de trabajo.  
 
c) Actividades acuáticas: 
Es quizás uno de las actividades más seguras ya que el estado de ingravidez por 
flotación no imprime sobrecargas articulares, se mantiene la temperatura corporal en 
niveles seguros, las posibilidades de lesiones son prácticamente nulas, se favorece el 
retorno venoso y se utilizan prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo. Por 
estos motivos es quizás la actividad más recomendada por distintos profesionales y una 
de las más aceptadas por las gestantes.  
 
El problema es que en muchos casos se limita a la natación, perdiéndose la posibilidad 
de utilizar este medio con un sentido lúdico en combinación con el ejercicio natatorio y 
de realizar un trabajo en grupo, lo que va a crear mayor adherencia. 
 
d) Bicicleta fija:   
Se pueden realizar paseos en bicicleta por terreno llano y tomando precauciones para 
minimizar el riesgo de caída. Este es uno de los ejercicios más estudiados durante el 
embarazo.  Se le toma como uno de los más seguros y por lo tanto recomendados.  
 
Cuando el aumento de volumen abdominal lo haga preciso se cambiara la bicicleta de 
paseo por una estática. 

El Spinning como variante de la bicicleta estática no parece muy recomendable ya que 
el ejercicio que se realiza tiene un carácter intenso y favorece la subida de temperatura 
en la mujer. En un estudio de 50 mujeres embarazadas que practicaron Spinning 3 a 5 
veces a la semana y llegando a frecuencias cardíacas de 150-160 no se presentaron 
efectos adversos. 



e) Carrera: 

Durante la gestación no es el mejor momento para comenzar a realizar carrera continua, 
si bien es un magnífico ejercicio aeróbico a tener en cuenta ante mujeres con un hábito 
deportivo. En este caso se tendrá que adaptar la actividad a las circunstancias 
gestacionales, sobre todo en lo referente al aumento de temperatura corporal de la 
madre, no debiendo superar en ningún momento los 38º C , debiéndose tener en cuenta 
la temperatura ambiente y grado de humedad y utilizar ropa que facilite una adecuada 
disipación de calor materno y mantener una constante ingesta de líquidos en todo 
momento. 

A medida que el embarazo progrese se ha de tener en cuenta el aumento de peso y 
volumen uterino para minimizar el efecto del impacto sobre las articulaciones maternas 
y sobre la unidad útero-placentaria y fetal, para ello debe de reducirse la fase aérea de la 
carrera. Además esta debe realizarse por un terreno blando, sin irregularidades y con 
ausencia de cuestas. Muchas mujeres abandonan la carrera en el segundo semestre por 
presentar dolor en los senos, molestias púbicas o lumbares y articulares en rodillas o 
tobillos. Además de un  calzado de buena calidad se debe llevar un  adecuado soporte 
mamario. 

Esta actividad no se debe prolongar mas allá del inicio del tercer trimestre pues el 
impacto hace que se sobrecarguen los ligamentos redondos del útero.  

f) Ejercicio con pesas: 
El ejercicio de fuerza ha sido tradicionalmente descartado debido a la creencia de que 
provoca un aumento de la tensión arterial y conlleva maniobras de Valsalva. El ejercicio 
de fuerza es recomendable siempre que se utilicen cargas ligeras, en torno a un 40% de 
15 RM, de forma que la gestante pueda desarrollar la mayoría de los grupos musculares 
con series de 10 repeticiones por grupo muscular sin ningún tipo de dificultad. Una 
posible pauta incluiría 2 sesiones de 15 minutos por semana. 
 
Como en ocasiones anteriores se ha de cuidar la hidratación y el aumento de 
temperatura, evitándose realizar maniobras de Valsalva, el levantar pesos por encima de 
la cabeza. Estos ejercicios deben evitarse en situaciones de hipertensión arterial, 
enfermedad cardíaca o lesiones musculoesqueléticas.  
 
g) Normas higiénicas: 
 Se debe utilizar ropa y calzado deportivo idóneo 
 El ejercicio se debe desarrollar sobre una superficie adecuada, con buena absorción de 
las cargas y que no resbale. 

 A cada sesión debe acudir habiendo realizado una adecuada ingesta calórica. Se ha de 
tener en cuenta que durante la gestación las necesidades calóricas aumentan en unas 
300 kilocalorías/día , a las que hay que sumar las requeridas por el ejercicio. 

 Se debe evitar el agotamiento cuidando hidratarse continuamente durante la sesión. Si 
aparece cansancio se debe para el ejercicio.  

 En etapas tempranas del embarazo, antes de la semana 10, es imperativo el evitar 
temperaturas corporales elevadas.  

 
La práctica de ejercicio físico reporta unos beneficios tanto a la madre como al 
producto. Entre otros, los beneficios demostrados son: 



a)  Beneficios maternos del ejercicio durante el embarazo: 
 Mejores condiciones físicas y cardiorrespiratorias durante y después del embarazo. 
 Ganancia de peso controlada durante el embarazo y mayor facilidad para bajarlo 

durante el periodo posparto y lactancia. 
 Mejoría en la autoestima y la sensación de sentirse bien, control del estrés, menos 

preocupación por los cambios estéticos del embarazo, tonificación muscular y figura 
más esbelta. 

 Mejor estabilidad osteomuscular 
 Trabajo de parto más corto y efectivo 
 Recuperación posparto más rápida 
 Favorece la eliminación de hábitos negativos como el fumar o beber alcohol en 

exceso.  
 
b) Beneficios fetales e infantiles del ejercicio materno durante el embarazo: 
 Mejor tolerancia fetal a una variedad importante de factores estresantes antes  y 

durante el parto: menor riesgo de sufrimiento fetal 
 Menor cantidad de tejido graso subcutáneo al menos hasta los 5 años (los 

seguimientos llegaron hasta los 5 años, estamos esperando los resultados de los 
estudios hasta la adolescencia). Esto implica el potencial de reducir el riesgo de 
Diabetes y Enfermedad Cardiaca, entre otras enfermedades. 

 Mejor desarrollo psicomotríz al nacer y durante los primeros 5 años de vida 
 
 
9 Nuestra experiencia 
 
El trabajo se llevo a cabo mediante una colaboración entre la Facultad de CC de la 
Actividad Física y el Deporte. INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Leganés 
(SGOHSO) y el Centro de Salud “ María Montesori” de Leganés. 
 
Tras entrevistar a 480 mujeres que acudían a la primera consulta prenatal y tras tener en 
cuenta los siguientes criterios de inclusión: No presentar contraindicaciones absolutas 
de carácter médico; En caso de presentar alguna contraindicación relativa  se consultaba 
su inclusión con su ginecólogo de referencia y con el equipo del SGOHSO. 
 
Entre las 142 mujeres incluidas que aceptaron participar se formaron de manera 
aleatoria dos grupos: uno experimental de 70 mujeres y un grupo control de 72 mujeres. 
Del grupo control fueron eliminadas 5 mujeres (1mola; 2 amenazas de aborto en 1er 
trimestre; 2 hipertensión arterial) y del grupo experimental se excluyeron a 6 mujeres (2 
embarazos gemelares; 1 parto prematuro; 3 hipertensión arterial). 
 
Las mujeres del grupo experimental comenzaron su programa de ejercicio físico en la 
semana 14 o 15 y lo abandonaron en la semana 36. A cada una de ellas, al comenzar el 
programa se les entrego un dossier explicativo con la gran mayoría de los ejercicios que 
se iban a realizar, con su correspondiente explicación por medio de una figura y un texto 
que aclaraba la posición correcta así como las repeticiones aconsejables para el 
desarrollo de cada ejercicio. 
 
 
 



Diseño de las clases: 
Las clases se diseñaron siguiendo las recomendaciones de de la ACOG de 1994 y 2002 .  
Se programaron ejercicios aeróbicos que provocaban trabajos de intensidad moderada 
con un ritmo de ejecución cómodo sin superar las 130-140 l.p.m. lo que hizo que las 
mujeres trabajaran a una intensidad entre el 40% y el 60% , ocasionalmente se alcanzó 
en algún caso un 70% de la frecuencia cardiaca máxima. Otro sistema utilizado para 
controlar la intensidad del trabajo fue el índice de Borg tratando de encuadra el culmen 
de la clase en el tramo 12-14. También se controló la intensidad mediante la valoración 
calórica del gasto energético llevado a cabo por las gestantes en cada clase. Los valores 
correspondientes al gasto de kilocalorías semanales fueron de 1000 Kcal.  
 
La duración de cada sesión no fue superior a 35 minutos con una distribución de 10 
minutos de calentamiento y estiramiento; 15 minutos de actividad programada mas 
intensa y 8 a 10 minutos d estiramientos y vuelta a la calma. Las sesiones se repitieron 
con una frecuencia de tres veces a la semana.  
 
a)  En la fase inicial del ejercicio (calentamiento) se realizaron: 

 Desplazamientos con variantes de sentido, dirección y ritmo. Sin llegar a realizar 
carrera. 
 Ejercicios de flexibilidad. 
 Ejercicios específicos de calentamiento (suaves y variados) que pusieron en 

movimiento tanto el tren superior como el inferior. (Circumducciones de hombro 
hacia delante y hacia atrás; Flexo-extensiones de brazos; Flexo-extensiones de 
piernas; elevaciones frontales y laterales de las extremidades. 
 

b)  Ejercicios de la fase principal:  
En esta fase se incrementó la intensidad de los ejercicios realizados durante el 
calentamiento y se introdujeron nuevos ejercicios cuyo denominador común es su 
carácter lúdico. Entre otros se realizaron: 

 Agrupamientos: Desplazarse libremente por todo el espacio en cualquier 
dirección y sentido, a la señal del profesor agruparse según la cantidad que este 
indique: parejas, tríos, cuartetos,… 

 Volver al aro: Por parejas, cada pareja ocupa su sitio, juntos dentro de un aro, a 
una señal comienzan a desplazarse separadas por todo el espacio, a una nueva 
señal deben volver a situarse dentro del aro. A la pareja que llega la última se le 
carga un punto. Cuando una pareja llega a tener tres puntos ha perdido. 

 Las cuatro esquinas: En grupo de a cuatro, se dispone de un cuadrado en la sala, 
con un grupo en cada esquina, a la señal del profesor cada grupo debe 
trasladarse, cogidos de las manos, a la esquina mas próxima siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj. Al que llega el último se le carga un punto. 

 La caracola: Todo el grupo cogidas de la mano forma una gran caracola, una de 
las integrantes las conduce por todo el espacio, se va cambiando la que conduce. 

 Los diez pases: Por parejas, enfrentada una compañera a la otra, separadas 
cuatro metros, un balón por pareja, a la señal del profesor deben empezar a 
lanzarse el balón, sin que se caiga al suelo, hasta completar diez pases. La 
pareja que antes los haga es la que gana. Si el balón cae al suelo se comienza 
nuevamente la cuenta. 

 La pelota flotante: Grupos de cinco o seis personas, una pelota grande de poco 
peso o un globo por grupo, deben mantener la pelota o el globo en el aire por 



palmeos, al grupo que se le cae al suelo se le da un punto. El grupo que más 
puntos tenga pierde. 

 Juegos de lanzamiento de precisión: Utilizando balones, aros, picas, cuerdas, 
etc.  

 Ejercicios no lúdicos encaminados a movilizar zonas concretas Ej:  
- Brazos: flexión y extensión de brazos, tracción (con el uso de cuerdas). 
- Abdominales: distintas variantes de contracciones de abdominales. 
- Espalda: movimientos de apertura, descenso y tracción de brazos, en la 

mayoría de las tareas con la resistencia de las manos de un compañera. 
- Glúteos: Variantes de movimientos de muslo (flexión, extensión, 

círculos, etc) se realizaran en posiciones no comprometidas ,tumbadas 
de lado o de rodillas. 

- Gemelos: Movimientos de flexo-extensión plantar.  
 

c) Vuelta a la calma: 
 En esta fase se realizaron ejercicios de flexibilidad y relajación procurando incidir  
mayormente en las zonas corporales trabajadas en la parte principal. 
 
Los parámetros estudiados, comparando el grupo control y el experimental, fueron: 
- Edad gestacional. 
- Ganancia de peso materna. 
- Tensión sistólica materna. 
- Tensión diastólica materna. 
- Sobrecarga de glucosa. 
- Nivel de hemoglobina previo al parto. 
- Tiempo de dilatación. 
- Tiempo del periodo de expulsión. 
- Tiempo del alumbramiento. 
- Peso al nacimiento. 
- Talla del neonato. 
- Perímetro craneal. 
- Test de Apgar al minuto. 
- Test de Apgar a los 5 minutos. 
- pH del cordón umbilical. 
 
No se encontraron diferencias significativas en ninguno de los parámetros, aunque al 
realizar la comparación de medias se observan algunas tendencias que posiblemente 
llegaran a tener significación si la acción se prolongara durante más tiempo.  
 
Al no haber diferencias en algunos de los resultados, tales como el Test de Apgar al 
minuto y a los 5 minutos nos permite enfrentarnos con mayor optimismo a la 
realización de ejercicio físico durante el embarazo, ya que no hay diferencias entre los 
valores al nacimiento, no hay incidencia significativa sobre el feto. 
 
La mayor diferencia se da en el peso del recién nacido siendo en los que se obtiene una 
media de 3165,30 ± 431,8 g. para el grupo experimental y de 3307,42 ± 474,2 g. para el 
grupo control. Los niños del grupo experimental son ligeramente mas delgados lo que 
facilita el parto y disminuye ligeramente el periodo de expulsión disminuyendo por 
tanto el riesgo de patología en el feto. 
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