
Actividad Física 
en el Embarazo

PALOMA MORO LÓPEZ-MENCHERO
FISIOTERAPEUTA & OSTEÓPATA C.O

ESPECIALISTA EN ACTIVIDAD FÍSICA en EMBARAZO Y POSTPARTO
EX – OLÍMPICA EN GIMNASIA ARTÍSTICA



Actividad física: movimiento corporal producido por la contracción de los 
músculos esqueléticos. En todas las etapas de la vida, mantiene y mejora la 
aptitud cardiorrespiratoria, reduce el riesgo de obesidad y comorbilidades 
asociadas resultando una mayor longevidad.

Ejercicio: actividad física que consiste en movimientos corporales 
planificados, estructurados y repetitivos realizados para mejorar uno o 
más componentes de la aptitud física. Elemento esencial de un estilo de 
vida saludable.
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INTRODUCCIÓN

(ACSM, 2018)
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PARTO: Exigente física y 
psicológicamente
POSTPARTO



La OMS y la ACSM recomiendan realizar al menos 150 minutos de 
actividad aeróbica de intensidad moderada durante el embarazo y 
postparto.
Actividad repartida a lo largo de la semana.
Hacer una evaluación inicial para descartar contraindicaciones y 

precauciones.
Mujeres previamente activas (actividad aeróbica de intensidad vigorosa) 

pueden mantener esas actividades durante el embarazo y postparto.
Se debe adaptar la actividad física al periodo de embarazo.
Si no hay complicaciones realizar ejercicio aeróbico y trabajo de fuerza 

antes, durante y después del embarazo.
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INTRODUCCIÓN

(ACOG 2020)(ACSM, 2018)
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INACTIVIDAD FÍSICA
4º factor de riesgo de mortalidad temprana en el mundo

(OMS, 2010)



Caminar
Bicicleta estática
Ejercicios aeróbicos
Ejercicios de resistencia (pesas, bandas elásticas)
Ejercicios de estiramiento
Hidroterapia, aeróbic acuático
Bailar
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EJERCICIOS SEGUROS 
y BENEFICIOSOS

(Berghella,2017)



Beneficios del ejercicio 
durante el embarazo

Mantenimiento o mejora de la condición física
Disminución de la Diabetes Mellitus Gestacional
Reducción del riesgo de hipertensión
Ayuda a prevenir la preeclampsia
Disminución del parto por cesárea
Disminución del parto con fórceps o ventosas
Disminución del tiempo de recuperación
Mejor aptitud física general y cardiorrespiratoria
Prevención de la depresión postparto
Menor dolor corporal general, dolor lumbar y de ciática
Controla el aumento de peso 
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(ACOG, 2020)(Muñoz et al, 2019)



EL EMBARAZO
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1º Trimestre
0-12 sem

2º Trimestre
13-28 sem

3º Trimestre
29-término



EL CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
DURANTE EL EMBARAZO
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 El corazón aumenta de tamaño y se desplaza debido al diafragma.
 ↑Volumen sanguíneo
 ↑Frecuencia cardiaca en reposo entre un 10-20%
 ↑Gasto cardiaco entre un 30-50%
 ↑Volumen sistólico
 ↑Volemia y volumen plasmático 40-50% → ANEMIA
 ↓Resistencia vascular
 ↓Tensión Arterial 
 ↑Edema MMII y pelvis menor

¡EN REPOSO!
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Cambios 
CARDIOVASCULARES



Colapso circulatorio que va a sufrir la 
gestante al ponerse en supino por 
compresión de la vena Cava Inferior.

Suele aparecer a partir de la semana 20 
y tiene una incidencia del 11% de las 
embarazadas.

En supino todo el peso del útero, bebé, 
líquido, órganos… van a comprimir la 
artería Aorta y la vena Cava Inferior 
contra la columna vertebral 
restringiendo el riego sanguíneo.
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Síndrome de 
Hipotensión Supina



Síndrome de Hipotensión Supina

Algunos síntomas son:
Hipotensión arterial
Aumento de la frecuencia cardiaca hasta 

un 50%.
Aumento del gasto cardiaco hasta un 50%
Palidez
Sudoración
Náuseas y vómitos
Mareo
Cefalea
Ansiedad e inquietud…
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¿Cómo evitarlo?
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Cambios 
RESPIRATORIOS

↑ Volumen corriente
↑ Frecuencia respiratoria
↑ Consumo de O2
↓ Capacidad residual funcional
↓ Volumen Residual
 Dilatación de la vía aérea 
↓ Resistencia Pulmonar Hasta un 50% por Progesterona

Disnea Fisiológica: falta de aliento durante el embarazo



Por ↑ tamaño del útero habrá desplazamiento de todos los 
órganos (estómago, hígado, intestinos…)
Náuseas y vómitos 
Reflujo Gastroesofágico (relajación del cardias)
Estreñimiento
↑ sangrado de encías e incluso caries, e hipersecreción 

salivar
Hemorroides anales y vulvares
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Cambios 
DIGESTIVOS
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https://www.anatomynote.com/human-anatomy/pregnant-preiod/two-sectional-views-comparingthe-organ-position-in-nonpregnant-and-pregnant-woman-diagram/

Sistema digestivo



Modificaciones de los ejercicios para evitar reflujo
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Sistema digestivo
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Cambios 
URINARIOS y RENALES

 ↑Frecuencia de micción. 
 Compresión de la vejiga por el útero. 
Agravamiento de IU por esfuerzo. 
↑Dilatación de los uréteres y pelvis 

renales
↓Peristaltismo uretral
↑Volumen urinario
↓ Tono vesical
Mayores infecciones urinarias. 

(ACOG, 2020)(Palacios & Díaz,2016)(Martinez,2012)

Progesterona



↑ Hipófisis hasta un 135%
Progesterona = vasodilatación, relajación de la musculatura lisa
Estrógenos = crecimiento del útero, ganancia de peso
Oxitocina= importante en el parto. Me facilita la dilatación y descenso del 

bebé. Favorece la involución uterina.
Relaxina= ↑ x 10 su concentración en sangre durante el embarazo. Produce 

laxitud de ligamentos, músculos y articulaciones. 
IMPORTANTE MOVILIDAD CON ESTABILIDAD

Último sistema en reajustarse, hasta un año tras en parto: POSTPARTO
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Cambios 
ENDOCRINOS



Anteversión pélvica
Hiperextensión de rodillas
↑ bases de apoyo (separación pies)
Rotación externa de cadera
↑Lordosis lumbar
↑ Cifosis dorsal
Cierre anterior-rotación interna cintura escapular
Hiperextensión cervical
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Cambios 
MC-ESQUELÉTICOS



Dolor lumbar
Bloqueo ASI
Ciática
Desactivación de la FA- >Diástasis
Tensión en ligamentos redondos (dolor de “regla”)
Tensión en ligamentos utero-sacros
↑ Peso en el SP
Cadena Posterior Muscular en desventaja mecánica
Modificación patrones respiratorios
“Síndrome del Túnel Carpiano”
Dolor cervical
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CONSECUENCIAS…
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SOLUCIÓN…

Patrón 
Postural

Pelvis Neutra + 
Elongación Axial



Musculatura Cadena Posterior
Trabajaremos el patrón extensor
Trabajaremos patrones respiratorios
Ejercicios de glúteos
FA: TrA consciente
Cintura escapular: activación musculatura 

posterior para “abrir pecho”
SP
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Trabajo Muscular de…



1º TRIMESTRE 
Inseguridad
Miedo
Cansancio

2º TRIMESTRE
Emocionalmente 

fuertes
↓ cansancio
Mejora la agilidad

3º TRIMESTRE:
Miedo
Ansiedad
Baja autoestima
Cansancio
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Cambios 
PSICOLÓGICOS



Mejorar calidad de vida en esta etapa
Mejorar la condición física de la mujer durante el embarazo y…
Preparar bien a la embarazada para el momento del parto (física y 

psicológicamente
Mejorar y prevenir las malas posturas
Trabajar la movilidad y flexibilidad de cara al parto, pero siempre desde la 

estabilización
Trabajar el equilibrio, coordinación y la propiocepción
Mejorar y mantener el trabajo cardiovascular
Evitar lesiones y dolores propios de esta etapa 
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OBJETIVOS de la 
ACTIVIDAD FÍSICA



Prevenir la diabetes gestacional y la preeclampsia
Mejorar la calidad del sueño
Entrenar grupos mc específicos necesarios para:
- El momento del parto
- Prevenir disfunciones y preparar el SP
- Trabajar el TrA para evitar diástasis y facilitar el pujo
- Sobrellevar las demandas del bebé (MMSS)
- Compensar las demandas de la lactancia (dorsal)
- MMII para aguantar el aumento de peso
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Objetivos de la Actividad Física



BENEFICIOS del EJERCICIO
DURANTE el EMBARAZO
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Mejora las capacidades metabólicas y cardio-pulmonares
Reduce el riesgo de padecer diabetes gestacional
Evita la preeclampsia
Ayudamos a preparar el parto
Mayor incidencia del parto vaginal
Disminuye el nº de partos por cesárea 
Disminuye la incidencia del parto vaginal quirúrgico 
Mejora los tiempos de recuperación posparto.
Menor incidencia de parto prematuro
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Beneficios del ejercicio 
para la MADRE

(ACOG, 2020)(Berguella,2017)(Mottola MF, et al. 2018)



Evita el dolor lumbar - CIÁTICA.
Mantiene la condición física
Controla la ganancia de peso
Reduciendo la fatiga y mejora los niveles de energía
Mejora la ansiedad 
Previene la depresión
Mejora la imagen corporal
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Beneficios del Ejercicio para la MADRE

(ACOG, 2020)(Berguella,2017)(Mottola MF, et al. 2018)(Da Costa et al,2003)



Mejor desarrollo psicomotor Mejor maduración 
nerviosa
Menor porcentaje de grasa magra
Disminución de la frecuencia cardíaca fetal en reposo
Mejora de la viabilidad de la placenta
Aumento de los niveles de líquido amniótico
Menor riesgo de prematuridad
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Beneficios del ejercicio 
para el FETO

(Gregg et al,2017)
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Beneficios del ejercicio 
para el BEBÉ

Menor incidencia de bajo peso al nacer
Los bebés responden mejor ante estímulos ambientales y luminosos.
Beneficios para el bebé
Mejora el desarrollo neurológico.
Mejor orientación y capacidad para calmarse.
Mayor puntuación del lenguaje oral en niños de 5 años.

(Gregg et al,2017)



Regla de la “E” Exhalación en el Esfuerzo
Neutro de Pélvis y Autoelongación Axial

Talk Test: clasifica la intensidad en 3 niveles:
- Leve
- Moderada 
- Vigorosa

Escala de Esfuerzo Percibido – Borg
- Alcanzaremos 7-7,5 al final del entrenamiento
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PAUTAS BÁSICAS para 
la ACTIVIDAD FÍSICA



Evitar realizar actividad física con calor excesivo o humedad alta
Ejercicios en posición supina
Evitar cuadrupedias si hay mucha diástasis
Evitar ejercicios de impacto
Evitar esfuerzos que impliquen Valsalva
Si el sube demasiado las pulsaciones consultar con el médico
Evitar que se eleve demasiado la Tª Corporal (39º)
Evitar ejercicios de contacto físico o con riesgo de caídas
Mantener una correcta hidratación y nutrición durante toda la sesión
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PRECAUCIONES durante 
ACTIVIDAD FÍSICA
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Suspender el ejercicio 
si…

Sangrado vaginal
Inicio de parto prematuro
Contracciones dolorosas y regulares
Disminución del movimiento fetal
Pérdida de líquido amniótico
Disnea antes del esfuerzo
Mareo

Dolor de cabeza
Dolor en el pecho
Dolor abdominal
Debilidad muscular 
Dolor o hinchazón de la pantorrilla 

(signos de tromboflebitis)

(ACOG, 2020)(Artal & O´Toole 2003 )
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Contraindicaciones 
Absolutas

Enfermedad cardiaca hemodinámicamente importante 
Enfermedad pulmonar restrictiva 
Incompetencia cervical/cerclaje 
Embarazo múltiple con riesgo de parto prematuro 
Sangrado persistente en 2º-3º trimestre
Placenta previa después de la 26 semanas de gestación 
Amenaza de parto prematuro 
Rotura de membrana 
Preeclampsia
Anemia severa 

(ACOG, 2020)(Peraleset al,2017)(Artal & O´Toole 2003 )



Anemia 
Arritmia no evaluada 
Bronquitis crónica 
Diabetes tipo 1 mal controlando 
Obesidad mórbida extrema
Peso extremadamente bajo = 

IMV<12 
Sedentarismo extremo

Hipertensión/preecalmpsia mal 
controladas
Limitaciones Ostopédicas
Trastorno convulsivo mal 

controlado
Enfermedad tiroidea mal controlada
Fumadora crónica 
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Contraindicaciones 
Relativas

(ACOG, 2020)(Peraleset al,2017)(Artal & O´Toole 2003 )
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EJERCICIO SEGURO y 
EFICAZ en el EMBARAZO

(ACOG, 2020)(Berguella,2017)
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RECOMENDACIONES 
EJERCICIO

(Perales et al 2017 )
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EVALUACIÓN DE LA 
EMBARAZADA



Datos personales
Hª Clínica Médica y de hábitos de vida
Hª Especifica Obstétrica: Embarazos anteriores, partos, 

postpartos
PARmed-X para Embarazo
Certificado Médico para comenzar actividad
Evaluación Física: Alteraciones posturales, tono muscular 

general (MMSS,MMII, glúteos, TrA), patrón respiratorio, 
movilidad pélvica…
Valorar si hay contraindicaciones
Objetivos
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EVALUACIÓN
INICIAL



Cuestionario creado para poblaciones prenatales y requiere el 
consentimiento de un médico. 
Se compone de cuatro partes que cubren la salud general, el estado actual 

del embarazo, los hábitos de actividad previos y las futuras intenciones de 
ejercicio.
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PARmed-X para 
EMBARAZO - ESPAÑOL
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EJERCICIO AERÓBICO:
150´-300´semanales repartidos en 30´-60´cada día.
Intensidad: 7-7,5 Borg
Test del habla
EJERCICIO de FUERZA:
2 veces/semana
Intensidad Submáxima
Grupos musculares grandes – especial atención cadena posterior
12-15repeticiones en grupos de 8-10 ejercicios/estaciones
EJERCICIO ESPECÍFICO SP:
8-12 contracciones máximas + 3-4 contracciones rápidas (sin descanso entre ellas)
6”-8” de duración
45”- 1´de descanso entre series
3 SERIES
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PREESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO
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ACTIVIDAD FÍSICA
1º TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE - Semana 1 a la 13

Generar conciencia corporal.
Mantener una postura correcta.
Aumenta la fuerza.
Mantener o mejora la composición corporal.
Fortalecer el CORE y equilibrar el tono del suelo pélvico.
Trabajar la capacidad aeróbica.
Mejora la salud sin sobrecargar el cuerpo.
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ACTIVIDAD FÍSICA
2º TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE - Semana 13 a la 28

Mejorar o mantener una postura y alineación óptimas.
Aumentar la fuerza, específicamente en los glúteos, los isquiotibiales,

parte anterior del tronco ( evitando ejercicios que aumenten la diástasis
Recti) y la parte superior de la espalda.
Fortalecer el CORE y equilibrar el tono del suelo pélvico.
Mantener una base aeróbica sólida.
Reducción del riesgo de diabetes gestacional.
Mantener el estrés a niveles saludables



Para “recolocar” el centro de gravedad vamos a trabajar.
Trabajo de cadena posterior
Equilibrio y propiocepción
Coordinación 
Estabilidad de MMII: cadera, rodilla y tobillo 
Activación de la FA y SP
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2º TRIMESTRE



Paloma Moro - Fisioterapeuta & Osteópata - @paloma.moro                                                                       

ACTIVIDAD FÍSICA
3º TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE - Semana 28 a término

Mantener un buen nivel de actividad física.
Incrementar el trabajo de movilidad frente a la fuerza.
Trabajo de las posturas de dilatación.
Minimizar el exceso de presión en el suelo pélvico.
Disminuir la tensión excesiva a nivel de la faja abdominal.



Trabajo Postural
Trabajo Aeróbico
Trabajo de Fuerza:  
- Cadena posterior
- Cintura Escapular
FA evitar (diástasis excesiva)
SP
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3º TRIMESTRE – hasta semana 32/34 



Mayor incidencia en trabajo de movilidad 
pélvica
Posturas de dilatación
Trabajo la elasticidad del SP
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3º TRIMESTRE – a partir de la semana 32/34
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¡MUCHAS GRACIAS!
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