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SOLO UN 10-15% SIGUEN LAS 
RECOMENDACIONES 

Mottola  MF et al. J Obstet Gynaecol Can (2018) 
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Contraindicaciones ABSOLUTAS  
ejercicio físico aeróbico durante el embarazo (ACOG 

2002-actualizado 2015) 

• Enfermedad cardíaca hemodinámicamente importante 

• Enfermedad pulmonar restrictiva 

• Incompetencia cervical / cerclaje 

• Embarazo múltiple con riesgo de parto pretérmino 

• Metrorragia persistente del segundo o tercer trimestre 

• Placenta previa después de las 26 semanas de gestación 

• Amenaza de parto prematuro en el embarazo actual 

• Rotura de membranas 

• Hipertensión inducida por el embarazo/preeclampsia 

• Anemia severa 

ACOG. Obstet Gynecol. (2015) 
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• Anemia 

• Arritmia materna no evaluada 

• Bronquitis crónica 

• Diabetes tipo 1 mal controlada. 

• Obesidad mórbida 

• IMC<12 

• Sedentarismo extremo 

• CIR 

• HTA mal controlada 

• Limitaciones ortopédicas 

• Epilepsia mal controlada 

• Hipertiroidismo mal controlado 

• Gran fumadora 

Contraindicaciones RELATIVAS para la realización del ejercicio 
físico aeróbico durante el embarazo (ACOG 2002-actualizado 

2015) 

SIGNOS DE ALARMA STOP 

- Sangrado vaginal 
- Contracciones regulares y dolorosas 
- Pérdida de líquido amniótico 
- Disnea antes del ejercicio 
- Mareo 
- Cefalea 
- Dolor en el pecho 
- Debilidad muscular que afecte al 

equilibrio. 
- Signos de tromboflebitis 

ACOG. Obstet Gynecol. (2015) 
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Recomendaciones Guía Canadiense (sistema GRADE) 

Mottola  MF et al. J Obstet Gynaecol Can (2018) 
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Barakat et al. Br J Sports Med (2015) 

- Beneficios del entrenamiento en el embarazo 
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Newton ER& May L. Clin Med Insights Womens Health (2017) 
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Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol. (2016) 

Newton ER & May L. Clin Med Insights Womens Health  (2017) 

Respuesta Fisiológica Maternal y Fetal al ejercicio físico.  
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Wolfe LA & Weissgerber TL. J Obstet Gynaecol Can (2004) 

Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol (2016) 

Mottola MF & Artal R. Early Human Development (2016) 

METABÓLICOS 
 
- Glucosa ↓ e insulina ↑ 
- Lípidos y AGL ↔ 
* Concl.: mantiene aporte energético al feto (uso 
lactato), incluso en entrenamientos prolongados 
y vigorosos.  
 
              Peso-dependiente 

EJERCICIO PROLONGADO Y/O VIGOROSO 
- Inicialmente similares niveles glucosa 

tras ejercicio (en comparación con no 
embarazo) 

- ↓ glucosa (< reservas maternas y uso 
fetal). Recuperación más tardía 

- Adaptaciones metabólicas 
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Wolfe LA & Weissgerber TL. J Obstet Gynaecol Can (2004) 

Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol. (2016) 

CONSUMO O2 (VO2) 
- ↔ o ↑ en embarazo ejercicio submáximo sin 

carga. 
- Con carga (submáximo) ↑ en embarazo (en 

relación a la ganancia de peso)  
- Carga máxima aeróbica se preserva, reducción 

capacidad anaeróbica al final de embarazo 

EJERCICIO MÁXIMO (pocos 
estudios): 
- Sin cambio embarazo-no VO2 

embarazo 
- capacidad absoluta del sistema 

aeróbico sigue siendo similar (no 
riesgo fetal)  

- Adaptaciones metabólicas-consumo oxígeno 
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Jensen D, et al. J Physiol (2008) 

Bgeginski R et al. J Strength Cond Res (2015) 

Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol. (2016) 

CAMBIOS RESPIRATORIOS 
- SUBMÁXIMO: ↑ consumo O2 y esfuerzo 
ventilatorio (> sensación disnea). 
- La sensación de disnea no supone limitaciones en 
ejercicio SUBMÁXIMO. 

EJERCICIO MÁXIMO: 
- se mantiene la respuesta 

ventilatoria máxima 

- Adaptaciones respiratorias 
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15 mujeres jóvenes sanas, 3º trimestre (34-38sg) y 4-5 
meses postparto: 
 
- Embarazo: ↑ capacidad respiratoria reposo,↓ V 

residual. Capacidad pulmonar ↔. Mayor V corriente 
en ejercicio, broncodilatación, con ↔ esfuerzo 
muscular. 

- Son los cambios mecánicos dinámicos los que 
contribuyen a la disnea en el 3º trimestre 
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Compara la respuesta cardiorrespiratoria a prueba de esfuerzo en 
cinta entre: 
- normopeso no gestante (14) 
- normopeso gestante (20) 
- sobrepeso gestante (20).  
Solo encontraron que con sobrepeso aumenta la ventilación (en 
reposo y ejercicio), probablemente por tener que movilizar más 
peso. Además duran menos y llegan a menos velocidad. 

Davenport MH et al. Respiratory Physiology & Neurobiology (2009) 
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Wolfe LA & Weissgerber TL. J Obstet Gynaecol Can (2004) 

Bgeginsky R, et al. J Strength Cond Res (2015) 

Perales M et al. Med Sci Sports Exerc (2016) 

May LE et al . Early Human Development (2016) 

Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol. (2016) 

CAMBIOS CV 
- ↑FC reposo, ↓ FC máx y ↓ HRR (=FC reserva): un 

aumento de FC para un VO2 es más baja en 
embarazo (intensidades <70% HRR).  

- No extrapolación lineal en embarazo (no sirve 
para monitorizar o prescribir ejercicio). 

- No modificaciones hemodinámicas 
cardiovasculares (aeróbico, resistencia o 
combinado) 

- Ejercicio intenso: hay 
menor adaptación 
(Depende!! mejor si 
entrenamiento previo) 

- Ejercicio resistencia: no 
modificaciones cv 
(Bgeginsky R, 2015).   

- Adaptaciones cardiacas-hemodinámicas 
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Davenport MH et al. Clin Obstet Gynecol. (2016) 

Flujo muscular en ejercicio ¿? 
- ↓ TA y R vasc 
- Menor respuesta simpática y 

niveles catecolaminas ejercicio 
- Se mantiene flujo a útero 

(¿cómo??). 
 

- Adaptaciones flujo vascular 

- Ejercicio intenso: 
vasoconstricción y 
reducción flujo 
(contracciones). 
TRANSITORIO (a niveles 
intensidad 8 a 10 sobre 10 
escala Borg) 
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Conclusiones: ejercicio aeróbico y 
resistencia (submáximo) no modifica 
parámetros cv y hemodinámicos 
(resistencia sí mayor percepción esfuerzo). 
REALIZADO A LAS 20SG 

Fieril K et al. Acta Obstet Gynecol Scand. (2016) 
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Adaptaciones vasculares y placentarias: 
 
- Ejercicio moderado frente sedentarismo mejora la 
función/vascularización placentaria (óxido nitroso, 
factores angiogénicos, otros mecanismos moleculares) 

Gilbert JS et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2012) 

Rodríguez & González. Front Pharmacol. (2014) 
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EJERCICIO SUBMÁXIMO: 
- aumenta FCF basal  

Gorski J. Medicine & science in sports and exercise (1985) 

May LE et al . Early Human Development (2016) 

Wolfe LE & Weissgerber TL. J Obstet Gynaecol Can (2004) 

Ejercicio en embarazo mejora la reserva fisiológica 
materno-fetal.  
Mejora la maduración cardiorrespiratoria fetal 
(ejercicios aeróbicos y resistencia). 
No efectos en crecimiento fetal. 
 
Fetal programming 

- Respuestas fetales 

EJERCICIO ESTENUANTE:  
- <FR, < reactividad FCF y < mov resp.  
 
Menos efectos en madre previamente entrenada (mejor respuesta 
cardiovascular fetal). 
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DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO asociadas a embarazo y/o parto 

- Incontinencia urinaria y fecal. 
- Prolapso de órganos pélvicos. 
- Disfunción urinaria y fecal. 
- Síndromes de dolor crónico. 
- Disfunciones sexuales. 

* Epidemiología y consecuencias psicosociales 

- Variabilidad en las tasas de prevalencia (hasta un 30-60%): más prevalentes prolapsos e incontinencia. 
- Gran impacto en la calidad de vida: actividades sociales, ocupacionales, domésticas, emocionales y en la 

sexualidad. 

• Puerperio: 
- descenso niveles hormonales (E2 y P) 
- vulnerabilidad a depresión,  “Baby blues” 
- enfermedades autoinmunes (tiroiditis posparto) 
- Etc… 
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* EJERCICIO POSTPARTO: no tiempo de inicio definido, cuanto antes mejor (a veces días 
postparto). Depende de tipo de parto. No efectos perjudiciales para la madre y el niño 
(ej: lactancia) 

Barakat R, et al. Arch Med Deporte (2013) 
Mottola MF. Current Sports Medicine Reports (2002) 

A tener en cuenta:  
- Cambios gestacionales persisten hasta 1 año postparto (la mayoría 6 semanas) 
- Retención de peso, lactancia y crecimiento del recién nacido, fatiga materna, depresión 

postparto. 
- Tipo de parto, lesiones perineales, sangrado, etc… 
- Características propias (enfermedades, actividad física previa…) 

* Características: 
Beneficios para ambos: mejor salud física, recuperación peso postparto, más bienestar y energía, 
mejora disfunciones suelo pélvico (específicos) 
Incrementa niveles energía 
 
No incrementa sangrado vaginal, mejora diástasis de rectos 
No afecta lactancia (si hidratación y nutrición adecuados: no modifica acidez de forma 
significativa ni composición). 
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Salvesen KA, et al. Br J Sports Med (2012) 

7 atletas olímpicas de fondo 
Evaluación 23-29sg 
3-5 cargas submáximas sobre cinta (60-90% 
VO2) 
 

Evaluación: 
- FCF 
- IP arteria umbilical 
- IP arterias uterinas 

CONCLUSIÓN: compromiso fetal a intensidades 
>90% reserva cardiaca materna (coinciden con 
reducción flujo uterino >50%, bradicardia fetal y ↑ 
IP umbilical). 
OJO: recuperación precoz 10’ 
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3 grupos gestantes sanas 
Evaluación 28-33 sg 
Grupos: sedentarias, activas y muy activas 
Prueba esfuerzo en cinta (protocolo Balke) 
 

Evaluación: 
- FCF 
- Döppler fetal y uterino 
- Perfil biofísico fetal 
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3 grupos gestantes sanas 
Evaluación 28-33 sg 
Grupos: sedentarias, activas y muy activas 
Prueba esfuerzo en cinta (protocolo Balke) 
 

Evaluación: 
- FCF 
- Döppler fetal y uterino 
- Perfil biofísico fetal CONCLUSIÓN: No hay diferencias entre mujeres 

sedentarias y activas regularmente en la respuesta 
fetal. Cuidado en alta intensidad (más estudios). 

Szymanski LM and Satin AJ. AJOG (2012) 
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Bung P, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd (1988)  

Gestante 28 años, atleta 12 años. 
Medidas durante embarazo en comparación con otras gestantes: 
- < pulso reposo 
- < captación 02 
- < frecuencia respiratoria 
NO afectación fetal. 
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Kristin Reimers Kardel  

Kardel KR. Scand J Med Sci Sports. (2005 ) 

Kardel KR, Kase T. Am J Obstet Gynecol.(1998) 

Davies B et al. Int J Sports Med. (1999) 

41 atletas, entrenamiento intensidad moderada 
(1 grupo) y vigorosa (otro grupo): 
- Mantienen nivel físico 
- Recuperación postparto más rápida 
- No afectación fetal 
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Reunión consenso 2015: 
- No guía sobre ejercicio en embarazo y postparto en deportistas alto 

nivel 
- Objetivos: 
 Revisar los FR asociados a la atleta embarazada 
 Proporcionar recomendaciones entrenamiento y competición en 
este grupo 



Olga Ocón Hernández 

CONCLUSIONES: faltan estudios en atletas (respuesta materna y fetal) 
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- Continuar con actividad en embarazo y 
postparto si: 

• Embarazo normal 
• Control de modificaciones embarazo y asesoramiento 

profesional 
• Difícil aconsejar niveles seguros entrenamiento 
• Se asume cierto nivel de riesgo si no se siguen las pautas 

recogidas 
 

The Elite Athlete and Strenuous Exercise in Pregnancy. Pivarnik JM et al. Clin Obstet Gynecol. 

(2016) 



Muchas gracias por su atención 
 

Olga Ocón Hernández 

ooconh@ugr.es 




