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RESUMEN: 

La práctica de actividad física de forma continuada aporta beneficios para la salud. En el 

caso de la práctica deportiva durante la gestación, aparecen dudas acerca de  la frecuencia, 

intensidad, duración y  tipo de actividad que se puede realizar. El propósito de esta revisión de 

la literatura es conocer cómo influye el deporte de nivel competitivo en el embarazo. Asimismo, 

se han seleccionado 26  artículos a través de la búsqueda automatizada  en varias bases de datos. 

Para ello, consideramos la utilidad y la relevancia del tema estudiado, así como la credibilidad o 

experiencia de los autores en la temática. Además, la fecha de publicación no podía ser superior 

a 10 años. Finalmente, añadir que los resultados de la revisión ponen de manifiesto que el 

deporte realizado con moderación durante el embarazo previene la aparición de preeclampsia, 

hipertensión arterial, excesiva ganancia de peso y diabetes gestacional. 

ABSTRACT: 

The practice of physical activity on a continuous shape brings health benefits. In the case 

of sports during pregnancy, topics related to the frequency, intensity, duration and type of 

activity that can be performed usually generate doubts. The purpose of this review of the 

literature is to know how it influences competitive sport in pregnancy. In addition, 26 articles 

have been selected through the automated search in several databases. To this end, we consider 

the usefulness and relevance of the topic studied, as well as the authors' credibility or experience 

in the subject matter. In addition, the publication should not exceed 10 years. Finally, we should 

be added that the results of the review show that sports performed with moderation during 

pregnancy prevent the occurrence of preeclampsia, hypertension, weight gain and gestational 

diabetes. 

PALABRAS CLAVE: 

Gestante/gestación, deportista de élite, ejercicio físico, deporte, aptitud física, trastornos 

alimenticios. 

KEY WORDS: 

Pregnant/pregnancy, elite sportwoman, physical exercise, sport, physical aptitude and 

eating desorders. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación: 

La actividad física aporta beneficios a todos aquellos que la practican de forma regular. 

En la mujer embarazada cobra mayor importancia al tratarse de un periodo en el que se 

producen modificaciones fisiológicas, anatómicas y físicas, además de un cambio en el centro 

de gravedad, debido al crecimiento del útero (hiperlordosis lumbar y rotación de la pelvis 

respecto al fémur).Asimismo, el ejercicio físico también aporta beneficios para el parto y el 

postparto.(1) 

Varios estudios han demostrado que el ejercicio físico no solo regula la ganancia de peso 

relacionada con la diabetes gestacional, sino que además previene la hipertensión arterial, la 

preeclampsia y los partos prematuros, mejora la función cardiovascular, la condición física, el 

bienestar psicológico.(2–4) No obstante, el feto también obtiene beneficios, ya que disminuye el 

riesgo de macrosomía, evitando así un parto distócico.(1,3,5) ANEXO 1 

El ejercicio físico suele comenzar a partir de la semana 20 de gestación, llevado a cabo en 

medio terrestre o acuático. Generalmente, los ejercicios acuáticos son los que mejor contribuyen 

en el trabajo de la pelvis y la mejora de la circulación (reduciendo edemas y mejorando el 

drenaje linfático). Además, se reduce el riesgo de lesiones y la embarazada adquiere 

seguridad.(1) 

En el primer trimestre de embarazo, es decir, hasta los dos meses y medio, no hay 

restricciones para correr ni  a nivel competitivo, salvo que haya contraindicación clínica. (6,7) 

En el segundo trimestre, es decir,  de 3 a 4 meses, se puede seguir haciendo deporte de 

manera suave y controlada siempre y cuando no se produzca ninguna lesión, dolor pélvico o 

algún flujo vaginal anormal. Además, el ejercicio debe estar limitado a 3 sesiones por semana. 

En el tercer trimestre, es decir del 5º al 8º mes, es recomendable dejar de correr y realizar 

ejercicios tales como natación y caminar. Sin embargo, siempre que no haya contraindicación 

clínica, el correr puede continuarse de manera suave y sin pasar de los 10-15 minutos, además 

de intercalarlo con periodos de descanso. El último mes de embarazo, debe ser dedicado a la 

preparación del parto con ejercicios respiratorios y de relajación.(7,8) 

Por otro lado, hay que hacer una distinción entre ejercicio físico moderado y deporte. El 

ejercicio físico moderado es eficiente para disminuir los factores de riesgo relacionados con el 

sedentarismo, la cual está dirigida a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y 

a frenar el impacto económico, ambiental y social en la salud.(9)El deporte es una actividad 
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física ejercida como juego  o competición y cuya práctica requiere de entrenamiento y 

normas.(10) 

 Las actividades  físicas recomendadas durante el embarazo son caminar, nadar (trabajar 

los distintos músculos del cuerpo), ciclismo (como ejercicio aeróbico), trotar, aeróbic acuático, 

yoga (desarrollar buenas técnicas de relajación), pilates (mejorar la postura y fortalecer los 

músculos), esquí nórdico y golf. (3) 

 Las mujeres que realizan actividad aeróbica de intensidad  o que son activas en el 

ámbito deportivo, pueden continuar la actividad física durante el embarazo y el puerperio si no 

hay contraindicación clínica por enfermedades cardiacas o pulmonares, riesgo de parto 

prematuro, hipertensión arterial, cuello uterino incompetente, rotura de la bolsa del líquido 

amniótico, riesgo de aborto o sangrado vaginal. A su vez, la intensidad de actividades físicas 

debe ajustarse a cada trimestre de gestación. (11) 

 Deportes  tales como  bádminton, tenis, squash, esquiar sobre nieve o agua, patinar, 

prácticas gimnasia, equitación, surf, baloncesto, fútbol, voleibol, boxeo, kickboxing, buceo, 

entre otros, predisponen a sufrir lesiones graves tanto para la gestante como para el bebé, ya que 

exponemos nuestro cuerpo a golpes, movimientos bruscos e impactos, por lo que están 

contraindicados. (12) ANEXO 2 

 Ha habido casos de atletas de élite que han competido estando embarazas y no han 

tenido complicaciones durante el parto. Como ejemplo tenemos a  Karen Cosgrove, la cual es 

una maratonista que completó una maratón de 2 horas y 46 minutos en su primer trimestre de 

embarazo y que  mantuvo su entrenamiento de 100-130 kilómetros por semana hasta el noveno 

mes. El día antes de dar a luz a un niño sano de 3,350 kg, realizó 60 minutos de bicicleta 

ergométrica. Sin embargo, Stephanie Rothstein Bruce es una deportista de élite que sufre de 

diástasis abdominal, es decir, separación entre los lados derecho e izquierdo del músculo recto 

mayor del abdomen, el cual cubre la superficie frontal de la zona ventral. Esto sucede a un gran 

número de mujeres tras el parto, debido a un mal retorno de los tejidos a su posición original. A 

su vez esto puede provocar dolor de espalda, estreñimiento e incontinencia urinaria(13) 

  

1.2 Pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el deporte a nivel competitivo en el embarazo? 

1.3 Pertinencia: 

El objetivo de esta revisión es conocer y recopilar todos los estudios y ensayos 

relacionados con los beneficios y condicionantes de la práctica deportiva durante el embarazo. 
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1.4 Marco teórico: 

Este estudio parte de la idea de que el ejercicio físico moderado aporta beneficios para la 

salud de la gestante, por lo que habría que analizar si hay deportes que obliguen a realizar 

ciertas restricciones para evitar efectos nocivos sobre el embarazo. 

En primer lugar debemos hablar de los cambios fisiológicos que se producen en la mujer 

deportista. Por un lado, la capacidad aeróbica, el volumen ventilatorio, la diferencia arterio-

venosa de oxígeno y la capacidad funcional del sistema circulatorio mejora con un programa de 

acondicionamiento aeróbico, debido al aumento de volumen sanguíneo, hemoglobina, glóbulos 

rojos y hematocritos durante el mismo.  

En cuanto al ciclo menstrual, debemos mencionar que la mayoría de las mujeres 

presentan irregularidades (amenorrea, oligomenorrea, fases lúteas cortas y de retraso de 

la menarquía), las cuales son más comunes en corredoras de larga distancia, bailarinas y 

gimnastas. Las causas relacionadas son:  

- Tensión física y emocional:  la tensión física y fatiga del entrenamiento o la 

tensión emocional tras una competición puede provocar trastornos hormonales 

tales como aumento de la producción de la prolactina y la adrenocoticotrópica, 

inhibiendo la producción de la hormona folículo estimulante y la hormona 

luteinizante y aumentando las catecolaminas. 

- Peso y composición corporal: generalmente las que tienen un peso inferior a 48 

kg o un porcentaje bajo de grasa presentan amenorreas. Esto ocasiona que 

algunas hormonas esteroideas sean metabolizadas a expensas del tejido adiposo 

y muscular, lo cual altera la función endocrina. 

En cuanto a las modificaciones endocrinas, sabemos que la ovulación y la 

menstruación normales dependen de las características de las hormonas secretadas por 

el eje hipotálamo-hipófisis, los ovarios y las glándulas suprarrenales y de la existencia 

de un balance adecuado de retroalimentación  positivo o negativo dentro de este 

sistema. (14,15) 

 En segundo lugar, debemos hablar de los cambios que se producen durante el embarazo, es 

decir, anatómicos y fisiológicos. Las adaptaciones esqueléticas originan  una variable en el 

centro de gravedad de la mujer, ya que la columna cervical realiza un cambio postero-anterior 

que conlleva a una hiperlordosis lumbar y a una rotación pélvica, lo cual provoca una dificultad 

biomecánica para la realización de actividad física y da lugar a dolores lumbares. Además, a 

estos cambios hay que añadirle el aumento de peso y  la producción de hormonas, puesto que 

causan cambios en los ligamentos y en la movilidad articular.(12) 
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Los cambios y modificaciones a nivel cardiovascular se presentan generalmente en 

respuesta al crecimiento uterino, aumentando el volumen sanguíneo  hasta en un 40%. El gasto 

cardiaco aumenta en un 40-50 % debido al aumento  de la volemia,  de la frecuencia cardiaca y 

del volumen sistólico (en el último trimestre de embarazo). A su vez, se pueden originar edemas 

(por cambios electrolíticos y aumento de la presión venosa de los miembros inferiores, debido a 

la presión que el útero ejerce sobre las venas cava inferior e iliaca), hipotensión (por compresión 

de la cava inferior) y varices. 

Entre las modificaciones respiratorias destaca la disminución de la capacidad pulmonar por 

la elevación del diafragma ocasionada por el crecimiento del útero, ya que exige un aumento del 

consumo de oxígeno en un 25%. No obstante, la alcalosis respiratoria fisiológica del embarazo 

puede no ser suficiente para compensar la acidosis metabólica que se produce durante un 

ejercicio intenso, por lo que la mujer embarazada debe limitar dichos ejercicios.(11,12) 

Los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía durante el ejercicio. En el 

último trimestre de embarazo la tolerancia a la glucosa esta disminuida, por lo que los niveles de 

circulación de la insulina se incrementan, la sensibilidad a la misma disminuye y  aumenta la 

glucosa plasmática en ayunas. El ejercicio agudo en mujeres embarazas se asocia con una 

mayor actividad simpático-suprarrenal y neuro-hormonal, dando lugar a una reducción de la 

insulina en el plasma y a un aumento en las concentraciones de norepinefrina, epinefrina, 

cortisol, glucagón y la hormona del crecimiento. Soultanakis y otros autores en un estudio 

relacionado con el ejercicio de intensidad y la homeostasis de la glucosa, concluyeron que este 

contribuye  en la mejora de la tolerancia de glucosa y en el incremento de la sensibilidad 

periférica a la insulina y  que la reducción del nivel de insulina se debe más a la 

gluconeogénesis y glucolisis.(16) A pesar de esto,  hay estudios que asocian el ejercicio durante 

el embarazo con el bajo peso al nacer, ya que tiene efectos hipoglucemiantes. (12,17,18) 

En condiciones normales la temperatura fetal es aproximadamente 0.5 ºC  mayor que la 

materna, siendo la mayoría del calor fetal  transferido a la madre a través de la placenta, de la 

piel fetal, el líquido amniótico y la pared uterina. Asimismo, la regulación de la temperatura 

depende de la hidratación y de las condiciones ambientales.  Por este motivo, si la gestante está 

realizando actividad física es necesario evitar el calor y la humedad debido a que el aumento de 

la temperatura corporal central puede contribuir a malformaciones del sistema nervioso fetal, 

principalmente durante el primer trimestre de embarazo.(11,19) ANEXO 3 

Un estudio ha demostrado que el ejercicio materno gradual durante el embarazo tiene un 

efecto favorable en el flujo sanguíneo fetal. Para llevarlo a cabo, se midió el flujo sanguíneo 

fetal con un velocímetro arterial Doppler después del ejercicio (en bicicleta ergométrica en 

posición acostada).  En conclusión a los resultados obtenidos, se recomienda que se realice un 

ejercicio moderado para evitar poner en riesgo la salud materna y fetal.(20) 
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Hay evidencias de que los trastornos de alimentación son más frecuentes en mujeres atletas 

que en mujeres no atletas, siendo los deportes más sensibles al peso (carreras de larga distancia, 

judo, boxeo, gimnasia, buceo…)  los de mayor prevalencia. Asimismo, los factores que influyen 

en la aparición de este trastorno son presión por bajar de peso, entrenamiento excesivo, lesiones, 

restricción en la ingesta de alimentos, el ambiente deportivo y vulnerabilidad individual.(21) 

Las mujeres embarazadas con anorexia nerviosa favorecen la aparición de hiperémesis 

gravídica, anemia, aborto espontáneo, parto prematuro, cesárea, depresión postparto y recién 

nacido con bajo peso y cabeza pequeña al nacer. Además, estudios demuestran que los niños 

con estas alteraciones del desarrollo son más propensos a desarrollar ansiedad, depresión y 

abuso de sustancias. Las mujeres con bulimia nerviosa añaden a las complicaciones anteriores el 

mayor riesgo de sangrado vaginal, hipertensión, anomalías fetales, parto de nalgas, muerte fetal 

y  puntuaciones del test de APGAR bajas.(22–24) 

Para medir la intensidad de entrenamiento durante el embarazo, es necesario utilizar la 

escala de Borg, la cual nos indicará el nivel de esfuerzo e intensidad del ejercicio durante la 

sesión de entrenamiento, empleando el índice de esfuerzo percibido. Para ello, se utiliza la 

frecuencia cardiaca, el nivel de los depósitos de glucógeno, el ácido láctico en sangre, la 

ventilación y la tensión de los músculos.(25) ANEXO 4 

Según algunos estudios, las corredoras recreativas y competitivas reducen de manera 

voluntaria su volumen de entrenamientos durante el embarazo, aunque algunas continúan 

durante el tercer trimestre de embarazo. (26) 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Generales: 

- Conocer cómo influye el deporte de nivel competitivo en el embarazo 

2.2 Específicos: 

- Constatar qué deportes obligan a realizar ciertas restricciones para evitar efectos 

nocivos sobre el embarazo. 

- Conocer los beneficios y las contraindicaciones del ejercicio intenso durante el 

embarazo para la gestante y el feto. 

- Averiguar cuáles son las recomendaciones para la práctica deportiva durante el 

embarazo para deportistas habituales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para responder a los objetivos descritos, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura 

(27), seleccionando artículos tras realizar una búsqueda automatizada en varias bases de datos 

(PubMed, Scopus, CINHAL, CUIDEN, Cochrane, MEDES, Sportdiscus,) (28) y otros 

buscadores (Google Scholar y Scielo). 

Las búsquedas se llevaron a cabo empleando los descriptores de ciencias de la salud (DeCS) 

o palabras clave siguientes: gestante/gestación, deportista de élite, ejercicio físico, deporte, 

aptitud física, trastornos alimenticios. A su vez, usamos  el Medical Subject Heading (MeSH) 

para traducirlas al inglés (pregnant/pregnancy,  elite sportwoman, physical exercise, sport, 

physical aptitude and eating desorders). 

Para la búsqueda de bibliografía utilizamos los siguientes criterios: idioma del artículo en 

inglés o castellano, fecha de publicación no superior a 10 años y que fueran artículos originales 

y revisiones. 

El resultado de la búsqueda nos permitió seleccionar 26 artículos que cumplieron los 

criterios de selección. Posteriormente, se llevó a cabo una lectura minuciosa de todo el 

documento. Asimismo, la validez de cada uno de los artículos seleccionados quedó demostrada 

por las recomendaciones del artículo, las evidencias mostradas y la aplicabilidad en nuestro 

contexto. 

 

3.1 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

 

BASES DE DATOS PALABRAS 

CLAVE 

ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

UTILIZADOS 

 

PubMed 

 

Eating desorders 

Pregnant and physical 

exercise. 

7 

49 

1 

7 

 

Scopus 

 

Pregnant and physical 

exercise. 

Eating desorders 

37 0 

 

 

CINHAL  

 

Physical exercise 

Pregnancy 

 

46 

 

1 

 

 

Cochrane 

Pregnant and physical 

exercise. 

11 2 

 

MEDES 

 

Gestación y deporte 

Gestación y ejercicio 

físico 

2 

1 

2 

1 

 

Google Scholar 

 

Deporte y gestación 

Trastornos 

alimenticios 

158 

132 

3 

0 

 

Sportdiscus 

Deportista de élite y 

gestación. 

57 6 

 

Scielo 

Ejercicio físico y 

gestación 

4 1 
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CUIDEN Deporte y gestación 8 2 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

 

Preguntas formuladas/Bases de datos consultadas 

PubMed 
Google 

Scholar 
CINHAL Sportdiscuss Cochrane MEDES 

Incluidos en la revisión: 26 artículos 

No se ajustan estrictamente al tema de la revisión: 

504 artículos 

Otros 
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4. RESULTADOS 

Es un  tema que ha sido tratado ampliamente por la literatura. Asimismo, se evaluaron 26 

artículos de los cuales  11 estaban en  y  15 en inglés.  A continuación se explica la variabilidad 

en los resultados de los diferentes estudios.  

Aguilar Cordero MJ et al. 2014(1) Revisión sistemática sobre programas de actividad 

física destinados a mujeres embarazadas. Su objetivo es analizar los principales estudios acerca 

de la influencia de la actividad física sobre los parámetros materno-fetales. Según los diferentes 

estudios seleccionados, se concluye que la actividad física en mujeres embarazadas es 

beneficiosa para el periodo del embarazo, el parto y el postparto. 

Sanabria Martínez G et al. 2015(2) Revisión sistemática cuyo objetivo es evaluar la 

eficacia de las intervenciones de ejercicios físicos durante el embarazo para prevenir la diabetes 

mellitus gestacional y un aumento excesivo de peso materno.  Para ello, se centraron en mujeres 

embarazadas sanas que eran sedentarias o tenían niveles bajos de actividad física.  Los 

resultados indicaron que programas de ejercicio físico moderado y estructurados durante el 

embarazo, disminuyen el riesgo de diabetes mellitus gestacional y el aumento de peso materno, 

además parecen ser seguros para la madre y el recién nacido. 

Sui Z et al. 2013
 
(4) Revisión sistemática que trata de evaluar las intervenciones de 

ejercicios para mujeres que tienen sobrepeso o son obesas. Los resultados deducen que el 

exceso de peso u obesidad durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de 

complicaciones de salud materna e infantil, pero no hay evidencia de que la práctica de ejercicio 

por parte de estas mujeres, presenten más beneficios para el embarazo que una mujer que lo 

práctica de forma rutinaria. 

González-Collado F et al. 2013
 
(5) Revisión sistemática que trata de aclarar los beneficios 

y perjuicios que el ejercicio físico puede ocasionar en la salud de la madre y el feto. Sus 

resultados según los estudios consultados,  muestran que el ejercicio físico durante el embarazo 

previene la aparición de la preeclampsia, la hipertensión arterial, la excesiva ganancia de peso y 

la diabetes gestacional. Además,  deben evitarse todos los deportes de contacto y aquellos con 

un potencial riesgo de caídas y traumatismo abdominal, así como las jornadas laborales de pie o 

la realización de trabajos físicos extenuantes. 

Puentes Y et al. 2009
 
(7) Revisión sistemática que intenta evidenciar que tras el parto, las 

deportistas recuperan el nivel anterior siguiendo las pautas correctas. Sus resultados concluyen 

que habiendo una educación sanitaria que fomente la actividad física, valorando la edad, la 

condición física general, el tipo de ejercicio y el grado de entrenamiento previo a la gestación se 

obtienen beneficios para la salud de la gestante y del feto. 
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Vidarte Claros JA et al. 2011
 
(9) Revisión de la literatura que se basa en conceptualizar 

acerca de la definición de la actividad física, su prevalencia y relación directa con las estrategias 

desarrolladas desde la promoción de la salud. Sus resultados muestran que un porcentaje bajo de 

la población realiza actividad física, por lo que se considera necesario abordar  este tema a 

través de estrategias o intervenciones que permitan mejorar la calidad de vida de las gestantes. 

Artal R et al. 2015
 
(11) Revisión sistemática que pretende demostrar los beneficios del 

ejercicio físico en la mujer embarazada. Las conclusiones de esta revisión dicen que a pesar de 

que el embarazo se asocia con profundos cambios anatómicos y fisiológicos, el ejercicio tiene 

riesgos mínimos y se ha demostrado que hay beneficio para la mayoría de las mujeres.  

Barakat R et al. 2015
 
(19) Revisión de la literatura que trata de examinar si el ejercicio 

físico es beneficioso durante el embarazo y si supone un riesgo para la madre o el feto. Estos 

llegaron a la conclusión de que hay que estimular a los responsables del cuidado de la salud de 

la mujer embarazada para recomendar el ejercicio moderado durante todo el embarazo sin 

riesgo para la salud materno-fetal. 

Currie A 2010
 
(21) Revisión de la literatura sobre la evidencia de que los trastornos 

alimenticios están relacionados con el deporte. Las conclusiones de esta revisión señalan que los 

trastornos alimenticios están relacionados con la práctica deportiva, por lo que el mundo del 

deporte debería desarrollar programas de detección y prevención para ayudar a los atletas a 

obtener el tratamiento y apoyo adecuados cuando lo necesitan. 

Park RJ et al 2015
 
(22) Revisión de la literatura que trata de evidenciar que los niños de 

padres con trastornos psiquiátricos tienen un mayor riesgo de alteración del desarrollo.  En la 

actualidad hay muy pocos estudios acerca de la influencia que tienen los padres con trastornos 

de alimentación sobre el desarrollo del niño, pero se aprecia que durante el embarazo, el periodo 

perinatal y postparto, seguido de la infancia y los primeros años de vida, son claves para la 

crianza y el crecimiento.  

Artal R et al 2016
 
(26) Revisión sistemática que pretende resumir las condiciones 

comunes, enfermedades y quejas que puedan interferir con el ejercicio vigoroso y la 

competencia durante el embarazo y después del parto.  

Soultanakis HN et al 2006
 
(16) Estudio de cohorte sobre la evaluación de la homeostasis 

de la glucosa en las mujeres embarazadas en su tercer trimestre de gestación en respuesta al 

ejercicio. Se centró en comparar la extensión y velocidad a la que los niveles de glucosa en 

sangre disminuyen en embarazadas frente a lo que ocurre en mujeres no embarazadas. Los 

resultados indicaron que los niveles de glucosa de la mujer embarazada disminuyen a una 

velocidad mayor y con un ejercicio significativamente menor frente a los de la mujer no 
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embarazada. Además, los resultados también indicaron diferencias significativas en el nivel 

circulante de sustratos y hormonas entre las mujeres embarazadas y no embarazadas en 

respuesta al ejercicio. 

Reilly T 2004
 
(20) Estudio de cohorte que trata de examinar las respuestas fisiológicas al 

ejercicio de  intensidad. Los resultados concluyen que la mujer atleta puede ser vulnerable a una 

anemia atlética, pero que en comparación con las adaptaciones fisiológicas que se producen en 

hombres durante el entrenamiento de intensidad, las mujeres muestran una adaptación similar. 

Cardwell MS 2013
 
(23) Estudio de cohorte sobre la identificación de los riesgos que 

conlleva sufrir trastornos de alimentación durante el embarazo. Los resultados del mismo, 

demuestran que es necesario utilizar criterios diagnósticos en la identificación de estos 

trastornos, donde se evalúen los comportamientos nutricionales y psicológicos para poder 

instaurar un tratamiento y prevenir las posibles complicaciones materno-fetales. 

Valencia Chávez A et al. 2012
 
(25) Estudio de cohorte basado en estudiar la correlación 

entre la escala de Borg modificada y la saturación de oxígeno durante la prueba de esfuerzo 

máxima. Este estudio incluyó a hombres y mujeres mayores de 18 años postinfartados. La alta 

correlación entre la escala de Borg modificada y la saturación de oxígeno en pacientes con 

diagnóstico de cardiopatía isquémica, hacen necesaria la medición de la saturación de oxígeno 

como método de prescripción del ejercicio durante las pruebas de esfuerzo. 

Aguilar Cordero MJ et al 2016
 
(3) Estudio de cohorte que pretende conocer si un 

programa de ejercicio físico, realizado en un medio acuático, contribuye  a obtener unos 

resultados favorables en la etapa perinatal, tanto para la madre como para el bebé. Se centró en 

364 gestantes desde la semana 20 a la 37. Estas realizaban 3 sesiones de ejercicio de 60 

minutos. Los resultados del mismo muestran que la obesidad en el embarazo se puede reducir 

con actividad física moderada. Además, los ejercicios acuáticos fomentan los partos eutócicos.  

Izquierdo Miranda  Z et al 2006
 
(15) Artículo de revisión basado en determinar las 

medidas a adoptar para prevenir, diagnosticar y tratar la tríada de la mujer deportista 

(disponibilidad energética, función menstrual y densidad minera ósea). Asimismo, estos 

concluyen que hay que estudiar los perfiles hormonales individuales para detectar los primeros 

síntomas de la tríada, es decir, la aparición de amenorrea. No obstante, la programación 

individual de cargas de entrenamiento, donde se garantice la recuperación completa de la 

deportista, es una medida de intervención que debería aplicarse para evitar la aparición de 

amenorrea secundaria. 
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5. CONCLUSIONES 

Atendiendo a los resultados obtenidos en esta revisión de la literatura, concluimos que el 

deporte realizado con moderación y haciendo caso a las restricciones clínicas específicas a cada 

mujer, aporta beneficios tanto para el feto como para la madre. No obstante,  añadir que la 

mayoría de los artículos revisados están de acuerdo en que la actividad física intensa realizada 

hasta el final del embarazo da lugar bebés de bajo peso al nacer. Sin embargo, si se reduce en 

intensidad en el último trimestre o se realiza de forma moderada durante todo el embarazo no se 

producen cambios en el peso del recién nacido o incluso da lugar a bebés de mayor peso. 

Asimismo, según varios estudios, la vascularización y la oxigenación fetal no se ven afectadas 

por la práctica de ejercicio físico. 

Finalmente,  destacar que se deberán evitar todos los deportes de contacto y aquellos con 

un potencial riesgo de caídas y traumatismo abdominal.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Beneficios y contraindicaciones del ejercicio físico. 

 

BENEFICIOS 

 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

Aumento en condición aeróbica 

 

Hemorragia vaginal 

Disminución en estrés cardiovascular 

 

Salida de líquido amniótico 

Menos complicaciones durante el parto Actividad contráctil uterina persistente 

(>6-8 horas) 

Control de peso 

 

Dolor abdominal no explicado 

Recuperación postparto más rápida 

 

Ausencia de movimientos fetales 

Mejora de la postura 

 

Súbito edema de manos, caras o pies 

Previene el dolor lumbar Persistencia de severa cefalea y/o 

alteraciones visuales inexplicables 

Previene la diabetes gestacional Edema, dolor o rubor en las piernas 

(flebitis) 

Mejora la imagen corporal y la 

autoestima. 

Aumento excesivo de la frecuencia 

cardiaca 

Activa la circulación sanguínea y linfática Excesiva fatiga, palpitaciones o dolor 

torácico 

Ayuda a liberar endorfinas Ganancia de peso insuficiente (> 1kg/mes 

en los últimos 2 trimestres) 

Elimina toxinas y grasas superfluas  

 

Macrosomía fetal 

Evita la celulitis Historial de abortos previos o partos 

prematuros 

Tonifica y fortalece los músculos 

 

Crecimiento intrauterino retardado 

Evita la aparición de varices y estrías 

 

Enfermedad hipertensiva grave 

 

Nota: fuente original de elaboración propia. 
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Anexo 2: Actividades  indicadas y contraindicadas en gestantes. 

INDICADAS 

 

CONTRAINDICADAS 

Natación  

 

Sauna o baños calientes 

Caminar rápido 

 

Actividades intensas en lugares calientes o 

húmedos 

Aeróbic en agua 

 

Actividades a grandes altitudes 

Ciclismo (preferible bicicleta estática) 

 

Actividades que cansen, supongan riesgo de 

caídas o riesgo abdominal 

Ejercicios de fortalecimiento muscular 

 

Buceo/ submarinismo 

Ejercicios de preparación al parto 

 

Exposición al frío, ruido y vibraciones 

 

Nota: fuente original de elaboración propia. 
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Anexo 3: Modificaciones que se producen durante el embarazo. 

 

 

Nota: Recuperado de British Journal of Sport Medicine. 
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Anexo 4: Escala de Borg 

 

 

Nota: Recuperado de la revista mexicana de medicina física y rehabilitación. 

Anexo 5: Esquema de la búsqueda 
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