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ACTIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS: EMBARAZO
INTRODUCCIÓN: 

“El embarazo no es una enfermedad”

Es importante reconocer el valor del ejercicio para todos los miembros de la sociedad, 
incluidas las embarazadas. De todas maneras el ejercicio durante el embarazo sigue sien-
do, aunque cada vez menos, motivo de controversia

En nuestra sociedad actual cada vez son más las mujeres que desarrollan una actividad 
deportiva de manera habitual, proceso que no debería interrumpirse en el momento que 
queda embarazada. Pocas mujeres que se tomen la actividad física en serio se manten-
drán sedentarias los nueve meses de gestación. 

Dados estos hechos no será difícil encontrar una embarazada en tu clase de gimnasia. 
Caso contrario, limitadas serán las posibilidades de desarrollar una actividad global espe-
cífica para embarazadas en un mismo centro, a raíz del bajo crecimiento demográfico de 
España.

Toda mujer embarazada experimenta profundos y múltiples cambios fisiológicos que 
afectan a todos los sistemas de su cuerpo, estos comienzan en el momento de la concep-
ción y no son reversibles hasta 6 semanas después del parto.

 Los cambios le harán perder su imagen corporal, podrá sentirse gorda, torpe, con as-
pecto extraño; las actividades que le ayuden a permanecer en contacto con su cuerpo le 
harán sentir un mayor control y bienestar.

Salvo indicación médica, no debería limitarse la act. física de la embarazada a la pre-
paración al parto durante los dos últimos meses de gestación, sino que debería ser una 
actividad continua que le ayudara a afrontar ciertos efectos del embarazo ( cambios pos-
turales, retorno venoso ) y lograr una rápida recuperación post parto.

Nota importante: 

- No es una clase de preparación al parto, ni sustituye esa actividad.
- Será imprescindible la autorización médica para la práctica de actividad física.
 

LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
Sistema Cardiovascular: 
Los cambios en el sistema CV se producen pronto en el embarazo para hacer frente a 

las demandas del útero y la placenta crecientes de más sangre y oxígeno.
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Sistema Respiratorio:
 El diafragma se eleva, por acción del útero. La caja torácica aumenta sus dimensiones  

en el diámetro transversal y antero-posterior unos 10 cm  para incrementar el la capaci-
dad vital a expensas de la capacidad residual funcional. 

Metabolismo : 
- Glucosa y aminoácidos son los elementos nutritivos fundamentales consumidos por 

el feto.
 
Sistema Endocrino : 
- Los cambios producidos en el embarazo se deben en gran parte a las hormonas.

- Aparato locomotor: 
Articulaciones y ligamentos
Actitud Postural 
Musculatura abdominal 
El suelo pélvico

-Sistema Nervioso Central:
No hay embarazos iguales pero sí pueden darse ciertos patrones de conducta de cau-

sas fisiológicas, entre ellos repentinos cambios de humor, altibajos, reacciones emociona-
les extremas, distracción, ansiedad...

Sistema Digestivo: 
Tendencia generalizada en la musculatura lisa a disminuir el tono.

Sistema Renal:
Aumenta el flujo de plasma renal y el ritmo de filtración glomerular.

Cambios de peso: 
No es posible establecer un valor ideal de aumento de peso en el embarazo para todas 

las mujeres, pero el Colegio de Obstetras y Ginecólogos Americanos recomiendan que, 
independientemente del peso que tenían antes, se aumenten entre 10 y 12 kilos. Esto 
está en relación favorable con el peso del niño al nacer.

Pero más que el peso, es importante el ritmo de aumento.

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA
Capacitarla para soportar mejor las tensiones del embarazo
• Aliviar dolores posturales
• Mantener el tono muscular
• Favorecer la circulación
• Bienestar físico y social

ADAPTACIONES AL EJERCICIO

Reacciones de la temperatura materna al ejercicio
Flujo de sangre al útero durante el ejercicio  

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA LA MUJER EMBARAZADA
Recomendaciones: 
Tipo de actividad: Cualquier actividad física que implique grandes masas musculares, 

siempre que se eviten ejercicios bruscos, colisiones, saltos  y cambios en el equilibrio.
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Duración e intensidad: Según el Col. Americano de Obstetras y Ginecólogos establecen 
que la F.C. materna no debe superar 140 lpm, las actividades intensas no deben superar 
los 15 minutos de duración.

Frecuencia de la actividad: tres a cinco días a la semana 

En realidad los programas de ejercicio para embarazadas deberían ser individualiza-
dos. A medida que se producen molestias, la mayoría de las mujeres seguirán los dictados 
de los niveles de esfuerzo percibidos y gradualmente adaptarán los períodos y niveles de 
ejercicio en los últimos meses de embarazo. Básicamente una embarazada debe escuchar 
su cuerpo.

Pautas de trabajo: 

- Favorecer el control Postural 
- Trabajo Abdominal 
- Ejercicios respiratorios
- Trabajo de resistencia aeróbica 
- Favorecer el retorno venoso.
- Tonificar el suelo de la pelvis 
- Relajación 

Precauciones de seguridad: 

Condiciones potencialmente peligrosas que pueden surgir en el embarazo y su inciden-
cia en la act. Física.

Embolia aérea / Retorno venoso restringido / Hipotensión Postural 

• Contraindicaciones para la práctica del ejercicio
Absolutas
• Tromboflebitis
• Hipertensión producida por el embarazo o de difícil control
• Crecimiento intrauterino retardado
• Enfermedad pulmonar restrictiva
• Riesgo de parto prematuro
• Pérdidas vaginales persistentes en 2º y 3º trimestre
• Rotura prematura de la membrana

Bajo supervisión médica
• Trastorno cardíaco o pulmonar
• Diabetes 
• Hipertensión
• Partos prematuros previos
• Placenta previa
• Abortos espontáneos
• Embarazo múltiple

Cuando dejar de hacer ejercicio: 
Cuando aparece cualquier tipo de dolor o incomodidad como primera pauta.
Síntomas que indican la detención del ejercicio:
-Hemorragia vaginal / - Náuseas o vómitos severos / - Dolores de cabeza persistentes / 

- Hipertensión arterial / - Anemia / - Cualquier secreción o fluido por la vagina / - Contrac-
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ciones uterinas persistentes tras el ejercicio / Excesiva fatiga / -  Dolor o enrojecimiento 
de extremidades distales.

Recomendaciones para la práctica segura de actividad física

- Programar acorde al nivel de experiencia deportiva de le embarazada
-  Planificar la práctica de actividad física de manera equilibrada
-  Adaptar la intensidad teniendo en cuenta los cambios fisiológicos 
- Utilizar la escala de Borg para la percepción de la intensidad del ejercicio.
- Controlar alimentación e hidratación correcta
- Evitar períodos prolongados en posiciones de pie sin movimiento
- Evitar el decúbito supino prolongado a partir del 2º trimestre
 

ACTIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS: EL POST-PARTO 
INTRODUCCION 

La recuperación post-parto es tan importante  para la mujer como la preparación en el 
embarazo. Un puerperio precoz permitirá una mejor y más rápida recuperación  luego de 
la excitante experiencia de la maternidad reciente. 

 Como en todas las actividades con poblaciones especiales será imprescindible la 
autorización médica para la reincorporación a la actividad física.

 EL PARTO

 El parto en si cuenta con tres fases bien diferenciadas:

 1 - La dilatación
 2 - Período expulsivo
 3 - Pujos y alumbramiento

• El Bebe Recién Nacido   

El nacimiento del bebé implica una serie de cambios físicos y psicológicos para la mujer 
que deben ser tenidos en cuenta

Cambio  Físico: 

El cuerpo vuelve a la normalidad con rapidez, el centro de gravedad  se reubica y el 
útero tarda en encogerse unos 10 días.

La pérdida de peso suele ser de unos 6,5 kg. en el parto y la pérdida posterior puede 
variar de tres meses a un año.

Se presenta dolor de espalda que puede ser tanto dorsal como lumbar.

Cambio Psicológico:

Sin lugar a dudas el nacimiento de un hijo es una fuerte experiencia de cambio, de 
readaptación a la nueva vida, pero independientemente de esta situación se produce el 
llamado “Baby blues” o depresión post - parto que se da por el cambio hormonal sufrido 
tras el alumbramiento. 
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La mujer asume una nueva imagen y un nuevo rol. 

 EL POST - PARTO 

• El Peso : 

El nacimiento de un hijo produce una sensación de alegría pero... la madre se encuen-
tra preocupada por algunos kilos de mas, con un vientre flácido y abultado, con la mus-
culatura blanda. 

Se aumentan de 9 a 12 kilos en el embarazo y luego del parto restan 3 o 4 kilos que 
cuanto mas se estabilizan más difícil de quitar son. Es importante

  No Abandonarse.

Las hormonas favorecen el almacenamiento de agua y grasa para proteger la vida que 
se esta gestando en el embarazo, y el amamantamiento después, con reservas para pro-
ducir leche de alrededor de 2 o 3 kilos que disminuyen al destetar. 

 
 Para una rápida recuperación son imprescindibles una dieta controlada y ejercicio 

físico  adecuado 
 
• La Dieta: 
 
 Se recomienda ingerir unas 500 k/c mas de lo habitual pero no “comer por dos”. 

Aumenta la sensación de hambre, especialmente después de cada toma, motivo por el 
cual deben realizarse mínimo 3 comidas al día eligiendo bien los alimentos, teniendo en 
cuenta las necesidades de calcio y proteínas. También el liquido ingerido debe superar el 
litro y medio diario. 

 Siguen siendo validas las recomendaciones de no ingerir alcohol ni medicamentos, 
suprimir las bebidas excitantes - té, café, etc. - y evitar aquellos alimentos que pueden 
cambiar el sabor de la leche (espárragos, cebolla, coliflor, repollo, melón, etc.).

• El Ejercicio Físico: 

 Para plantear la actividad física a desarrollar plantearemos la división del periodo 
de post parto en dos partes

 1 - El puerperio inmediato: de 0 a 3, 4 semanas después del parto que se desarrolla 
en la maternidad y en casa

 2 - El puerperio a largo plazo: de 6 semanas a 6 meses después del parto que se 
desarrolla en casa y en el gimnasio 

 Recomendaciones:
 
• Planificar el momento, darle prioridad al ejercicio sobre otras cosas, ya que le per-

mitirá ser mejor madre, mejor esposa...
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• Si se esta cansada, por los cuidados del bebe y la falta de sueño, se puede dividir 
el ejercicio en dos sesiones de menos tiempo e inclusive realizar la actividad física con el 
bebé. 

• Los ejercicios es mejor realizarlos en el suelo que en la cama y siempre con la es-
palda bien apoyada. 

• Debe concentrarse en cada uno de los ejercicios manteniendo una respiración con-
trolada

  EL PUERPERIO INMEDIATO
En su primera fase es responsabilidad profesional del fisioterapeuta y el personal sani-

tario a cargo. Es importante en esta etapa evitar el “reposo total” por procesos de trom-
boflebitis.

 
Especial atención merecen los casos de cesárea y precaución en las episiotomías.

• Pautas de trabajo:

1 - A partir de las 6 horas del alumbramiento comenzar con ejercicios circulatorios
 2 - Al día siguiente ejercicios posturales en decúbito
 3 - Al 2º, 3º día ejercicios de Kegels
4 - Las actividades aeróbicas irán aumentando paulatinamente desde colocarse de pie 

hasta paseos con el niño. 

Los abdominales no deben realizarse hasta la 2º fase (3 semanas aprox.). 

Si se mantuviese la diastasis de los rectos, producto del embarazo, deberán realizarse 
los ejercicios protegiendo la zona. 

El ritmo de trabajo se ira incrementando paulatinamente, sin forzar, con unas 10 repe-
ticiones de media por ejercicio realizadas lentamente.

 
- EL PUERPERIO ALEJADO 

 Esta etapa es campo profesional de los Especialistas en Actividad Física, teniendo 
en cuenta que es un proceso a más largo plazo, dado que el aparato ginecológico y el 
sistema circulatorio no recuperan su estado inicial hasta pasados unos meses.  

• Valoración : 
 Del alumno: observación frente al espejo - musculatura hipertónica / hipotónica
 Del profesor: diastasis de los rectos / del pubis - lumbalgias - I.U.E.

• Objetivos: 
 Restablecimiento de posibles disfunciones - Reequilibración lumbo - pélvica
Potenciación de musculatura hipotónica: abdominales / glúteos / periescapulares / 

pectoral - atención a la cifosis.
Concienciación y adiestramiento en la recuperación del suelo pélvico.
• Pautas de trabajo:

 a - Favorecer el retorno venoso
 b - Concienciar respiración diafragmática
 c - Mantener el mismo grado de flexibilidad que durante el embarazo
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 d - Incrementar la resistencia aeróbica
 e - Técnicas de relajación y automasaje
 
• Causas que retrasan la reincorporación a la actividad física : 
 
 Anemia / Infección / Hemorragia vaginal / Excesiva fatiga
Cesárea : el medico determina el momento de incorporación, no son todas las recupe-

raciones iguales, pero pueden realizarse los ejercicios del puerperio inmediato.

- PAUTAS HIGIENICAS POSTURALES

 Cuidados al estar de pie:

• Mantener un pie en alto apoyado sobre un escalón
• Evitar zapatos completamente planos, de tacón alto y plataformas
• Si se realiza una inclinación del tronco flexionar siempre las rodillas.

  Cuidados al estar inclinado:

• Mantener siempre las rodillas flexionadas.
• Apoyarse en brazos
• Descargar el peso adelantando una pierna

 Cuidados al cargar peso

• Carga vertical: bajar en cuclillas y llevar el peso pegado el cuerpo.
• Carga diagonal: colocar una pierna adelantada por el lateral de la carga y la pierna 

atrasada pegada a la carga.
• Transportar la carga lo más cercana posible al cuerpo tan solo hasta la altura del 

pecho

LA ACTIVIDAD CON EL BEBE

La propuesta de la actividad física de post - parto con el bebé se da porque permite la 
adaptación en todos los casos, tiene en cuenta la irregularidad de las tomas de los prime-
ros tiempos y la dificultad de encontrar un canguro en esas horas.

 
Permite a la madre disfrutar de una actividad placentera con su bebé en ese tiempo de 

baja maternal y representa a la vez una sobrecarga para los ejercicios que se va incre-
mentando paulatinamente. 

• Estimulación Precoz
 En el primer trimestre el niño se orienta por los sentidos, es preciso hablarle, aca-

riciarlo y tomarlo en brazos. Se le proporcionan estímulos que le ayudan a establecer 
contacto con el mundo y a acostumbrarlo al movimiento.

• Masaje Infantil

 Podría considerarse dentro de la estimulación precoz. 
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No es un masaje terapéutico, sino que se aplica por su acción benéfica sobre sistema 
nervioso, muscular  y cardiovascular. El simple hecho de acariciar el cuerpo del bebe in-
crementa el vinculo padres - hijo, favorece el desarrollo corporal y estimula el sistema 
inmunitario.  
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