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m ..............................  Metros / Metres. 

lpm ...........................  Latidos Por Minuto. 

ºC ..............................  Grados Centígrado / Degrees Centigrade. 
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Hiperglucemia ..................   Cantidad excesiva de glucosa en sangre. 

Hipoglucemia ....................   Concentración de glucosa en sangre anormalmente baja. 

Normoglucemia ................   Concentración normal de glucosa en sangre. 

Insulinorresistencia ..........   Resistencia a la insulina. 

Felopatía diabética  ..........   Malformaciones congénitas debido a la DG materna. 

Metabolopatía materna  ..   Complicaciones maternas associadas a la DG. 

Distocia ..............................   Parto laborioso o difícil. 

Parto instrumental ...........  Uso de elementos externos para extraer al bebé del canal 

del parto. Posibles instrumentos: fórceps, espátulas, 

ventosa. 

Distrés respiratorio  .........   Patología respiratoria. 

Preeclampsia  ....................   Hipertensión arterial inducida por el embarazo. 

Cetoacidosis ........................ Elevación de la concentración de los cuerpos cetónicos y, 

como consecuencia, disminución del pH sanguíneo. 

Catecolaminas ...................  Neurotransmisores que se vierten al torrente sanguíneo. 

Derivado de la tirosina, como la dopamina, la adrenalina y 

la noradrenalina.  

Efecto teratogénico ...........   Que produce malformaciones en el embrión o el feto. 

Síndrome metabólico .......  Conjunto de signos y/o síntomas que se dan al mismo 
tiempo en un individuo, tales como: obesidad, 

hipertensión, resitencia a la insulina, intolerancia a la 

glucosa y dislipidemia. . 

Maniobra de Valsalva ......  Intento de exhalar el aire con la glotis cerrada. 
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RESUMEN 

Introducción. La prevalencia de la Diabetes Gestacional (DG) varía en todo el mundo, 

así como entre los grupos raciales y étnicos del mismo país. Hasta la fecha actual, no se 

ha llegado a un consenso en el criterio diagnóstico, y eso dificulta una estimación veraz 

de prevalencia entre países. A pesar de ello, es ineludible obviar el incremento en la 

incidencia de esta complicación en todo el mundo, y la trascendencia de sus riesgos a la 

salud pública. En España, según los criterios clásicos –del National Diabetes Data 

Group- existe una alta prevalencia en un 8,8 % de DG en gestantes. Es importante 

encontrar la mejor vía para la prevención de la DG y, uno de los factores de riesgo 

parece ser el aumento excesivo de peso durante el embarazo. El ejercicio es un elemento 

fundamental para el control del metabolismo de la glucosa y para reducir los niveles de 

hiperlipidemia. Sin embargo, existe controversia para definir el tipo de sesiones, 

duración e intensidad que puedan contribuir a su prevención.    

Objetivo. Conocer en qué medida el ejercicio físico programado durante el embarazo, 

combinado en agua y tierra, con ejercicios aeróbicos y de tonificación muscular, puede 

actuar como un factor de prevención de la DG. Al mismo tiempo, valorar si exceder las 

recomendaciones de peso puede influir el diagnóstico de la DG.  

Material y Métodos. Este estudio se desarrolló mediante una colaboración entre la 

Universidad Politécnica de Madrid y los Servicios de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Universitario de Puerta de Hierro, el Hospital Universitario de Torrelodones y 

el Centro de Salud de Torrelodones. Se obtuvo la aprobación del Comité Ético de 

Investigación Clínica (CEIC). Se realizó un ensayo clínico, aleatorizado, controlado, no 

enmascarado. 272 mujeres gestantes sanas dieron su consentimiento informado para la 

inclusión en el estudio. De las cuáles, finalmente 257 (edad= 33,2±4,4 años) fueron 

analizadas, 101 de ellas correspondientes al grupo intervención (GI, n=101) y 156 al 

grupo control (GC, n=156). El inicio del programa correspondió a la semana 10-14 del 

embarazo hasta el final, la 38-40. Con una frecuencia de 3 sesiones semanales y una 

duración de 60 y 50 minutos, en tierra y agua, respectivamente. 

Resultados. Se halló diferencias significativas en los valores en los 180 min del test de 

tolerancia oral a la glucosa [GI: 98,00±29,48 mg/dl vs. GC: 116,25±29,90 mg/dl (t64= 

2,37; p= 0,021)] y, de igual modo, el GI mostró menor prevalencia de la DG [GI: 1 %, 
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n= 1 vs. GC: 8,8 %, n= 13 (χ2
1= 6,84; p= 0,009)] y una estimación de riesgo 

significativa (OR= 9,604; 95 % CI: 1,23-74,66). La excesiva ganancia de peso fue 

menor en el GI [GI: 22,8 %, n= 23 vs. GC: 34,9 %, n= 53 (χ2
1= 4,22; p= 0,040)], pero 

no existió una correlación con la incidencia de DG (ϕ= -0,007; p= 0,910).  

Conclusiones. El programa de ejercicio desarrollado durante el embarazo mostró 

efectividad en la reducción de la prevalencia de la DG, preservó la tolerancia a la 

glucosa y redujo la excesiva ganancia de peso materno.  

Palabras clave: diabetes gestacional, excesiva ganancia de peso, ejercicio, embarazo. 

 

(Este estudio fue registrado en  www.clinicaltrials.gov, con el identificador: 

NCT01790412). 
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ABSTRACT 

Background. The prevalence of Gestational Diabetes (GD) varies around the world, as 

well as between racial and ethnic groups within the same country. Currently, there is not 

a consensus about the diagnostic criteria, and that makes it difficult to obtain accurate 

estimates of prevalence between countries. The increased trend in the prevalence across 

the globe and the risks for public health cannot be ignored. In Spain, according to the 

diagnostic criteria of National Diabetes Data Group, there is a prevalence of 8.8 % for 

GD in pregnant women. It is important to look for the best way to prevent GD and one 

of the risk factors seems to be excessive weight gained during pregnancy. Exercise is an 

essential element for glucose metabolic control and reducing hyperlipidemia levels. 

However, there is controversy to define the type of activity, duration and intensity to 

prevent GD. 

Objective. To assess the effectiveness of an exercise programme carried out during 

pregnancy (land/aquatic activities), both aerobic and muscular conditioning can help to 

the prevent GD. Also, to assess if excessive maternal weight gain influences the GD 

diagnosis. 

Material and methods. Collaboration between the Technical University of Madrid and 

the Gynecology and Obstetrics Department of Puerta de Hierro University Hospital, 

Torrelodones University Hospital and Health Center of Torrelodones supported the 

study. It was approved by the Clinical Research Ethics Committee (CEIC). A clinical, 

randomized controlled trial recruited 272 pregnant women without obstetric 

contraindications and gave informed consent for inclusion in the study. Of these 

women, 257 were studied (age= 33,2±4,4 years), 101 in intervention group (IG, n= 101) 

and 156 in control group (CG, n= 156). A physical exercise program three times per 

week during pregnancy was developed. The duration of the sessions was 60 minutes 

and 50 minutes in land and water, respectively. 

Results. The IG showed lower maternal values in the Oral Glucose Tolerance Test 

(OGTT) at 180 minutes [IG: 98,00±29,48 mg/dl vs. CG: 116,25±29,90 mg/dl (t64= 2,37; 

p= 0,021)] and the IG reduced the prevalence of GD [IG: 1%, n= 1 vs. CG: 8,8 %, n= 

13 (χ2
1= 6,84; p= 0,009)] with a significance risk estimate (OR= 9,604; 95 % CI: 1,23-

74,66). Excessive maternal weight gain was less in the IG [IG: 22,8 %, n= 23 vs. CG: 
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34,9 %, n= 53 (χ2
1= 4,22; p= 0,040)] but there was no correlation  with the prevalence 

of GD (ϕ= -0,007; p= 0,910).  

Conclusions. The exercise programme performed during pregnancy reduced the 

prevalence of GD, preserved glucose tolerance and reduced excessive maternal weight 

gain. 

Key words. gestational diabetes, maternal weight gain, exercise, pregnancy. 

(This study was registered at  www.clinicaltrials.gov, identifier: NCT01790412). 
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El embarazo es el único proceso vital que implica la modificación de prácticamente 

todos los sistemas corporales. Comprende todos los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, e incluye una gran 

cantidad de modificaciones de carácter anatómico, fisiológico y psicológico (Cerqueira 

Dapena, 2003b). Sin embargo, estilos de vida inadecuados que aumentan 

progresivamente en la sociedad actual -sedentarismo, malos hábitos alimenticios-, 

llevan consigo aumentar las posibilidades de romper el equilibrio que mantiene la 

homeostasis materno-fetal. Si esto ocurre, puede condicionar la aparición de cierto tipo 

de patologías que pueden supeditar el proceso de embarazo y parto, y la salud futura de 

madre y recién nacido (Mottola, 2008; Peláez Puente, 2011).  

La diabetes gestacional (DG) es la complicación metabólica más importante (Bertolotto 

et al., 2010; Jovanovic-Peterson & Peterson, 1991). Y en los últimos tiempos ha habido 

un aumento de la prevalencia en el mundo (Ferrara, 2007; Petkova & Nikolova, 2011) 

y, asimismo, en España (Ricart et al., 2005).   

El ejercicio físico incrementa la tasa de absorción de glucosa en el músculo esquelético 

y reduce los niveles de hiperlipidemia (Albright et al., 2010; Zanuso, Jimenez, Pugliese, 

Corigliano, & Balducci, 2010). Ahora bien, las recomendaciones de ejercicio físico 

durante el embarazo han sido conservadoras (Artal, Wiswell, & Drinkwater, 1991; Katz, 

2003) a lo largo de mucho tiempo y, aunque las guías han evolucionado a medida que se 

ha ido comprendiendo mejor los mecanismos fisiológicos del embarazo y ejercicio 

(ACOG. American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002), todavía no se 

conoce actualmente un programa específico durante el embarazo que reduzca la 

prevalencia de la patología. En este contexto, el objeto de este trabajo de investigación 

es conocer un programa de ejercicio físico durante este periodo que pueda actuar como 

factor protector de la DG. 
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1.1. ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS MATERNAS EN EL 
EMBARAZO 

Durante la gestación se producen importantes modificaciones de gran repercusión en la 

biología de la mujer encaminadas a asegurar el correcto desarrollo fetal: protegiéndolo y 

nutriéndolo.  

Estas adaptaciones, como dijimos, son tanto morfológicas y fisiológicas, y suceden 

desde el inicio de la fecundación. Desde este entendimiento, podemos interpretar 

cuando hay cambios anormales y aparecen procesos patológicos (SEGO, 2003). 

1.1.1. ADAPTACIONES GENITALES 

Los cambios en los órganos genitales ocasionados por la gestación van dirigidos a 

cubrir la necesidad de espacio, desarrollo del huevo y crecimiento fetal, y a prepararse 

para el momento del parto y la lactancia. Estas modificaciones son ocasionadas y 

reguladas, fundamentalmente, por lo cambios hormonales (Ramírez García, Martín 

Martínez, & García Hernández, 2003). 

1.1.1.1. ÚTERO 

El útero presenta modificaciones durante el embarazo con la finalidad de cumplir las 

siguientes funciones: 

§ Ser el órgano de la gestación: desarrollo del feto y la placenta, que se encargará 

de aportar los elementos nutritivos y respiratorios para el correcto crecimiento 

fetal.  

§ Ser el órgano motor del parto: como potente órgano contráctil con la suficiente 

fuerza para la expulsión del feto en el momento del parto. 

Durante la gestación se produce una hipertrofia de las fibras musculares debido a la 

influencia hormonal y la adaptación al crecimiento del embrión. El peso del útero no 

gestante es de unos 70 g de peso y una capacidad de 10 ml,  y pasa a desarrollar una 

capacidad durante el embarazo de 5000 ml y tener un peso de 1100 g al final de la 

embarazo. En este periodo, se transforma en un saco muscular capaz de hospedar en su 

interior el feto, la placenta y el líquido amniótico (Cerqueira Dapena, 2003b; 

Cunningham et al., 2003; Ramírez García et al., 2003; Sánchez, 2001). 
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Existen dos zonas funcionales: la porción fúndico-corporal y la porción ístmico-

cervical. Las modificaciones en estos dos niveles explican el sinergismo en el inicio del 

parto: el feto se encuentra en el útero y el cuello uterino está cerrado, por tanto, lo 

retiene. En el momento de un parto normal ya existe una dilatación cervical y el útero se 

contrae para provocar la expulsión (Barakat, 2006). 

1.1.1.2. OVARIOS 

Durante la gestación, no maduran folículos en los ovarios y, por tanto, cesa la 

ovulación. El cuerpo lúteo -formado en uno de los ovarios- tiene por función la 

adaptación materna al embarazo hasta que la placenta asuma su control. Ambos ovarios 

aumentan de tamaño debido al incremento en la vascularización (Ramírez García et al., 

2003). 

1.1.1.3. VAGINA 

Se produce un aumento de vascularización y reblandecimiento del tejido conectivo, que 

favorece la distensión durante el parto. Adquiere una coloración violeta característico y 

se incrementa la secreción vaginal (Ramírez García et al., 2003). 

1.1.1.4. GLÁNDULA MAMARIA 

Durante la gestación, la glándula mamaria se prepara para cumplir la función principal, 

que se produce después del parto: la secreción de leche (Santoja Lucas & Sanz de 

Galdeano, 2003). 

Se produce un aumento en las glándulas mamarias por acción esteroidea, y a medida 

que aumenta el tamaño, se hace visible la dilatación de las venas superficiales, 

aumentan de tamaño los pezones y la pigmentación de la aréola. Hay un progresivo 

aumento de tamaño a medida que avanza el embarazo (Ramírez García et al., 2003). 

1.1.2. ADAPTACIONES EXTRAGENITALES 

1.1.2.1. SISTEMA CARDIO-CIRCULATORIO 

Las modificaciones en el sistema cardio-circulatorio pretenden responder a las 

demandas metabólicas, tanto de la madre como del feto (Gonzalez Maqueda et al., 
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2000). En el embarazo se produce un desplazamiento hacia arriba de ciertas estructuras 

debido al crecimiento del útero, y un aumento de necesidades en cuanto al transporte de 

nutrientes y oxígeno a la zona útero-placentaria a consecuencia del desarrollo fetal. 

Se produce un aumento en la frecuencia cardiaca (FC) en reposo, que llega hasta 15 

latidos por minuto (lpm) al final del embarazo en comparación con la mujer no gestante. 

Esto lleva a un aumento del gasto cardiaco en un 30-40 %. Este gasto cardiaco varía 

según posición materna: es mayor en posición decúbito lateral que en decúbito supino 

(Barakat, 2006). 

1.1.2.2. CAMBIOS RESPIRATORIOS 

Se producen cambios tanto en el sistema anatómico como en el funcional, y se producen 

de forma rápida por la influencia hormonal. El diafragma se desplaza 4 cm hacia el 

tórax pero hay un aumento compensatorio de 2 cm en los diámetros anteroposterior y 

transverso, y un ensanchamiento de las costillas, por lo que la caja torácica aumenta en 

5 a 7 cm. A medida que avanza el embarazo, debido al crecimiento del útero, aumenta 

la presión intra-abdominal y las costillas se horizontalizan. 

El embarazo se caracteriza por un incremento del 10-20 % en el consumo de oxígeno 

combinado con una reducción en la capacidad funcional residual, con el objeto de 

asegurar un correcto intercambio gaseoso placentario y prevenir la acidosis fetal 

(Barakat, 2006; Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008; Villaverde Fernández, Rodríguez 

Melcón, & Villaverde Baron, 2003). 

1.1.2.3. CAMBIOS HEMATOLÓGICOS 

El volumen sanguíneo aumenta de forma progresiva desde la semana 6-8 de gestación 

hasta su máximo en las semanas 32-34, éste llega a ser un 45 % más (Barakat, 2006; 

Cunningham et al., 2003), y se produce debido al incremento en el volumen plasmático. 

Esta “hemodilución” mantendrá el flujo útero-placentario adecuado (Barakat, 2006). 

En el embarazo aumenta el requerimiento de hierro (aproximadamente 1000 mg) debido 

a su función para la síntesis de hematíes, hemoglobina fetal y para la placenta. Y una 

mujer con un déficit de reservas férricas puede llevar a padecer una anemia ferropénica. 

De igual manera, existe un descenso en los niveles de folatos, imprescindibles para el 
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buen desarrollo fetal. Por tanto, se aconseja la suplementación preconcepcional 

(Sánchez, 2001). 

1.1.2.4. CAMBIOS METABÓLICOS 

Durante el embarazo se produce una redistribución en los tejidos y en su utilización 

para la formación de nuevos tejidos, por tanto, hay una afectación al metabolismo de 

todos los nutrientes. Al principio, las demandas fetales son pequeñas y es al inicio de la 

segunda mitad donde se produce un incremento considerable de demanda. 

Uno de los cambios más evidentes es el aumento de peso, debido al peso fetal, la 

placenta, el líquido amniótico, el aumento del útero y mamas, expansión del volumen 

sanguíneo y el líquido extravascular extracelular y, por otro lado, variables debido a la 

alteración metabólica como son el líquido intersticial, los depósitos de grasas y 

proteínas. 

El incremento de peso durante el embarazo establecido como normal está entre  9 y 14 

kg, con variaciones individuales (Barakat, 2006; González de Aguéro Laborda, Fabre 

González, & Sobreviela Laserrada, 2003). Sin embargo, la ganancia ponderal tiende a 

ser mayor cuando, antes del embarazo, la mujer tiene un menor índice de masa corporal 

(IMC) (Cerqueira Dapena, 2003b; González de Aguéro Laborda et al., 2003; 

Rasmussen, Catalano, & Yaktine, 2009) e, incluso, el Instituto de Medicina (Institute of 

Medicine, IOM) nos ofrece recomendaciones según el IMC previo al embarazo (IOM. 

Institute of Medicine and National Research Council, 2009) (tabla 9). 

En esta adaptación existen dos fases: el periodo anabólico (embrionario), donde se 

produce el almacenamiento de los depósitos grasos para la posterior utilización; y el 

periodo catabólico (fetal), llegan los depósitos grasos a su máximo y comienzan a 

decrecer.  

En ayuno, la gestante presenta unos niveles de glucemias más bajos en comparación a la 

mujer no gestante, y se produce de la misma manera un aumento en las concentraciones 

plasmáticas de ácidos grasos, colesterol y triglicéridos, especialmente cuando el 

embarazo va avanzando. Un ayuno prolongado no es aconsejable, pues una 

hipoglucemia mantenida produce cuerpos cetónicos que pueden ser perjudiciales para el 

correcto desarrollo del feto (Freinkel, Dooley, & Metzger, 1985). 
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Como posteriormente veremos, el embarazo es un estado diabetógeno caracterizado por 

una hiperinsulinemia compensatoria ante el aumento de la resistencia a la insulina 

(Barakat, 2006; Yamashita, Shao, & Friedmand, 2000). 

La demanda de proteínas aumenta a lo largo del embarazo y es de vital importancia para 

la síntesis de nuevos tejidos maternos y fetales (Kalhan, 2000). Al final del embarazo, el 

peso del feto y la placenta es alrededor de 4 kg, y 500 g son sólo de proteínas (Hytten & 

Leith, 1971). 

En cuanto al metabolismo lipídico están elevados después de un pequeño descenso en 

las primeras ocho semanas, y afecta a lípidos totales, al colesterol, fosfolípidos y ácidos 

grasos libres (Barakat, 2006; Cerqueira Dapena, 2003b). 

1.1.2.5. SISTEMA DIGESTIVO 

El apetito de la madre, normalmente, aumenta durante el embarazo aunque también se 

puede dar la causa de padecer náuseas y vómitos. Pero, mayoritariamente, el ingreso de 

alimentos es mayor. Como en el resto de sistemas, en el sistema digestivo se produce 

unas adaptaciones maternas para proporcionar unos requerimientos nutricionales 

adecuados (Goodwin, 2002). 

1.1.2.6. SISTEMA ENDOCRINO 

Los tejidos blandos y la musculatura se ven afectados por los cambios hormonales 

durante la gestación. Se produce un aumento en la glándula tiroides debido a la 

hiperplasia del tejido glandular y al aumento de la vascularización. Y la 

termorregulación corporal también se ve afectada, incluso la mujer embarazada puede 

llegar a presentar intolerancia al calor (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

1.1.2.7. SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Los cambios que se producen en el sistema músculo-esquelético son responsables de 

muchos síntomas que experimenta la mujer durante el embarazo. Algunos frecuentes 

son las siguientes (Barakat, 2006; Miguel Sesmero & Sánchez Movellán, 2001; Núñez 

Martí & Pérez Ruiz, 2008): 

§ Una hiperlordosis lumbar y una cifosis torácica compensatoria a consecuencia 

de la alteración en la distribución de órganos en la cavidad abdominal debido al 
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crecimiento uterino. En ocasiones se produce una lumbociática por compresión 

del nervio ciático, principalmente, si no se tiene una buena higiene postural. 

§ Puede ocasionar parestesias y dolor en las extremidades superiores a 

consecuencia de lordosis cervical y hundimiento del cinturón escapular.  

§ Se puede producir una diástasis abdominal (separación de los músculos rectos 

del abdomen de la línea media). 

§ Aumento de la motilidad de las articulaciones sacroilíacas que parece ser debido 

a los cambios compresivos. 

§ Aparición del síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano, 

en la cara anterior de la muñeca. 

1.1.2.8. CAMBIOS DERMATOLÓGICOS 

Muchos de los cambios en la piel se deben a los cambios hormonales. Hay un aumento 

generalizado de vascularización; angiomas; el eritema palmas; aumento del vello; 

estrías; y las varices que, con más frecuencia, se producen en las extremidades 

inferiores (Miguel Sesmero & Sánchez Movellán, 2001). 

1.1.2.9. MODIFICACIONES PSÍQUICAS  

El estrés psicológico durante el embarazo puede afectar a la salud psíquica de la 

gestante y, adicionalmente, al desarrollo fetal. Los propios cambios en el periodo 

gestacional fuerzan una serie de ajustes que se verán influenciados por el contexto 

social en el que se desarrolle el embarazo, por tanto, ya conlleva cierto grado de estrés 

en sí mismo. En el primer trimestre se producen momentos de fluctuación emocional, 

con respecto a la aceptación de esta nueva situación; el segundo trimestre es el menos 

estresante y en el tercero vuelve a intensificarse con las molestias físicas generadas por 

el crecimiento uterino, por la preocupación de la salud del feto, la cercanía del parto y la 

relación con su bebé (Cerqueira Dapena, 2003b).  
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1.2. FISIOPATOLOGÍA DEL EMBARAZO 

A lo largo del embarazo, pueden aparecer un gran número de patologías, las propias de 

la gestación, patologías fetales y las enfermedades maternas en el embarazo.   En este 

apartado, sólo nombraremos las complicaciones más frecuentes y en las que el ejercicio 

podría adoptar un papel interesante en cuanto a prevención, o incluso como función 

terapéutica si ya ha aparecido: 

1.2.1. VARICES  

Las venas varicosas son venas dilatadas en las que se acumula la sangre, que tiene 

dificultades para regresar al corazón debido a un fallo en las válvulas que regulan el 

flujo sanguíneo en el sistema venoso. Fundamentalmente, son resultado por 

predisposición congénita que puede agravarse a medida que avanza la gestación. En el 

embarazo, se produce una disminución del tono de la pared venosa ocasionada por la 

acción hormonal. Igualmente, el volumen sanguíneo circulante aumenta y durante la 

segunda mitad del embarazo, el útero produce presión sobre las venas obstaculizando el 

reflujo de la sangre. De esta manera, es probable la aparición de varices, 

mayoritariamente, en el tercer trimestre (Ramírez García et al., 2003). 

Precisamente, factores que intervienen para agravar esta complicación son el 

sedentarismo y la obesidad. Se puede evitar o reducir, realizando ejercicio físico y 

favoreciendo el retorno venoso (Barakat, 2006; Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008; 

Ramírez García et al., 2003). 

1.2.2. ANEMIA 

La estimulación hormonal aumenta el volumen plasmático y, de esta manera, cubre las 

necesidades de oxígeno durante el embarazo. Este aumento produce la anemia 

fisiológica, que es una anemia por dilución. 

En la gestación, hay una gran demanda de los depósitos de hierro para producir la 

hemoglobina para la placenta y para el feto y, en muchos casos, se produce una 

deficiencia de hierro, que se debe tratar con suplementos de este. Se produce 

intolerancia al ejercicio (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 
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1.2.3. ASTRICCIÓN 

Una de las causas es el incremento de la progesterona, que ocasiona la disminución de 

la motilidad gastrointestinal. A lo que se suma, el aumento en la reabsorción de agua y 

sodio por la mucosa del colon (Ramírez García et al., 2003). 

Se debe disponer de una dieta rica en fibra, vegetales frescos y fruta, y evitar el 

sedentarismo (Barakat, 2006; Ramírez García et al., 2003). 

1.2.4. SÍNDROME DE VENA CAVA INFERIOR 

A medida que avanza la gestación, con el aumento de peso de la mujer y el incremento 

en el tamaño del útero, si adopta posiciones en decúbito supino por un tiempo 

prologando, puede aparecer el síndrome de la vena cava inferior. Se puede producir una 

oclusión tanto en la vena cava inferior como en la aorta, provocando ajustes 

hemodinámicos que se traducen en una disminución del gasto cardiaco. En esta misma 

posición, se reduce el flujo sanguíneo útero–placentario y renal. Es por esta razón que, a 

la hora de programar sesiones, no podemos excedernos de un minuto si el ejercicio es 

en decúbito supino.  

Si ocurriese, aumenta la frecuencia cardiaca materna y es, normalmente, la misma 

gestante la que cambia de postura para disminuir los síntomas (Núñez Martí & Pérez 

Ruiz, 2008). 

1.2.5. LUMBALGIA 

Las modificaciones en el sistema locomotor pueden hacer vulnerable a la mujer al dolor 

y a la lesión. Dos factores importantes son la ganancia de peso y el sedentarismo 

(Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

La lumbalgia aparece a consecuencia del aumento de la lordosis lumbar, que puede 

provocar contracción en la musculatura paravertebral (Ramírez García et al., 2003).  

Es importante adoptar posturas correctas y ejercitar los músculos implicados con el fin 

de evitar esta lesión, riesgo que aumenta a medida que avanza el embarazo (Young & 

Jewell, 2002). En este sentido, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

recomiendan ejercicios específicos de acondicionamiento muscular para una adecuada 
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mecánica corporal (ACOG. American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002; 

Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

1.2.6. DIÁSTASIS DE RECTOS 

Es la separación de los músculos del recto del abdomen a lo largo de la línea alba, de 

manera que impide la normal uniformidad de la pared abdominal. 

Es resultado de los cambios hormonales producidos en el embarazo, se altera así la 

composición del colágeno del tejido conectivo provocando la debilitación de la línea 

alba. A estos cambios, se le añaden los anatómicos, contribuyendo al alejamiento de los 

puntos de inserción por el desplazamiento del centro de gravedad y dificulta la 

capacidad del músculo de generar fuerza. Todo ello favorece la aparición de la diástasis 

abdominal. No siempre se resuelve espontáneamente, puede tardar hasta 6 semanas tras 

el parto o más.  

Padecerla provoca falta de protección en la cara anterior del útero. La diástasis de rectos 

es menos común si existe un buen tono muscular abdominal previo al embarazo (Núñez 

Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

1.2.7. DISFUNCIÓN DE SUELO PÉLVICO 

El suelo pélvico forma el sostén inferior de la cavidad abdominal y pélvica. Tiene el 

comportamiento como el de una hamaca flexible que sirve de apoyo para la vejiga, el 

aparato genital interno (vagina y útero) y el recto. Se compone por una estructura 

osteofibrosa de forma romboidal, en su parte anterior constituido por el borde de la 

sínfisis púbica, y por el vértice del cóccix y los ligamentos sacrociáticos mayores en la 

parte posterior. Su función principal es el control de los esfínteres de los orificios 

perineales (Peláez Puente, 2011). 

En el periodo gestacional, el aumento de peso y la presión abdominal pueden provocar 

una debilidad o disfunción de la musculatura del suelo pélvico que revierte en una 

malposición de los órganos que sostiene. Esto trae la posibilidad de ocasionar menor 

control y que se produzcan pérdidas de orina y, dependiendo de la gravedad, incluso 

prolapso rectal o genital, problemas de incontinencia fecal, y/o disfunción sexual 

(Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008; Peláez Puente, 2011). 
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1.2.8. SÍNDROMES DE COMPRESIÓN NERVIOSA 

Los síndromes por compresión nerviosa en el embarazo pueden aparecer por retención 

de líquidos, edema, laxitud de los tejidos blandos y grandes cambios ortostáticos. 

Algunos ejemplos por compresión nerviosa son los siguientes: 

§ El Síndrome del canal carpiano, que reduce o impide la flexión de la muñeca. 

Normalmente, desaparece tras dar a luz pero podría continuar durante el periodo 

de lactancia.  

§ Compresión del nervio peroneal, que puede aparecer por permanecer un tiempo 

prolongado en la posición de cuclillas. Es importante evitar estas posturas tanto 

a la hora de la programación de las sesiones de ejercicios, como en el día a día 

para las gestantes. 

§ Edema de los pies, que aparece por la compresión del útero y la dificultad que se 

produce en el retorno venoso. Se atenúa o evita con el ejercicio, por tanto, es 

necesario evitar la estática prolongada, ya sea sentada o en bipedestación (Núñez 

Martí & Pérez Ruiz, 2008).  

1.2.9. DIABETES GESTACIONAL 

Los niveles de glucosa se adaptan a las necesidades fetales pero, aproximadamente, del 

1-16 % de las gestantes presentan un fallo en la secreción de insulina por el páncreas 

produciendo una hiperglucemia. Se considera que esta es la más común de las 

alteraciones que pueden producirse en el embarazo (Mottola, 2009; Mottola et al., 2010; 

Petkova & Nikolova, 2011).  

A continuación, se realiza un análisis de esta patología en profundidad. 

1.3. DEFINICIÓN DE DG Y PREVALENCIA 

La DG es definida como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se 

detecta por primera vez durante el embarazo (Metzger, 1991). Esta definición se aplica 

tanto si se utiliza  insulina o la modificación de la dieta en su tratamiento o si la 

situación persiste después del embarazo (American Diabetes Association, 2004). Esto 
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no excluye la posibilidad de que existiera una intolerancia a la glucosa previa no 

reconocida (American Diabetes Association, 2004; Metzger, 1991). La mayor 

prevalencia  sucede entre la 24-28 semana de gestación (Dye, Knox, Artal, Aubry, & 

Wojtowycz, 1997). 

La prevalencia de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y se calcula un 

aumento de 171 millones en el año 2000 a 366 millones en 2030. Entre otros, la 

epidemia de la diabetes se atribuye a la obesidad y la inactividad física y, en los últimos 

tiempos, se ha añadido las exposiciones intrauterinas como  factor contribuyente en esta 

epidemia. Si existe una intolerancia a la glucosa en el embarazo, predispone a la 

descendencia a desarrollarla en el futuro. Este círculo vicioso puede influir y perpetuar 

la incidencia y prevalencia de la intolerancia a la glucosa (Seshiah, Balaji, & Madhuri, 

2011). De hecho, existe relación entre la DG, la diabetes tipo 2 en la edad adulta, la 

obesidad infantil, y el desarrollo posterior de la diabetes en los hijos (Petkova & 

Nikolova, 2011). 

La prevalencia de la diabetes específica del embarazo -la DG- también varía en todo el 

mundo, así como entre los grupos raciales y étnicos dentro del mismo país. En los 

últimos años ha habido un gran incremento en la prevalencia de esta complicación en 

todo el mundo, con enormes costes sanitarios, especialmente, en países desarrollados 

(Ferrara, 2007; Petkova & Nikolova, 2011). Sin embargo, hay que tener en cuenta la 

veracidad de variación en la prevalencia entre países por la influencia que puede ejercer 

la diferencia en los criterios diagnósticos en las distintas poblaciones. De todas maneras 

y como anotación importante, el aumento en los últimos años que ha habido en la 

aparición de esta patología en la humanidad existe (Petkova & Nikolova, 2011). 

Aproximadamente, el 8 % de todos los embarazos son complicados por DG, con 

amplias diferencias entre países (del 1 al 16 % dependiendo de la población estudiada, 

la selección de protocolos y criterios diagnósticos utilizados) (Petkova & Nikolova, 

2011; Seshiah et al., 2011). En España, según los criterios clásicos –del National 

Diabetes Data Group- existe una alta prevalencia en un 8,8 % de las gestantes (Ricart et 

al., 2005). 
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1.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA DG 

Se dice que todo embarazo es una experiencia diabetógena, sin embargo, no todas las 

mujeres desarrollan una diabetes gestacional. La alteración del metabolismo de los 

hidratos de carbono es especialmente intensa en la segunda mitad del embarazo. En la 

gestación normal existe una insulinorresistencia, que se compensa por una mayor 

secreción pancreática de insulina. La diabetes gestacional aparece cuando este equilibrio 

se rompe. No hay un déficit de insulina, sino una mayor resistencia a la hormona 

(probablemente, por alteraciones a nivel postreceptor o por disminución de receptores) 

y un retraso en su liberación tras la sobrecarga oral de glucosa, tal como ocurre en la 

diabetes tipo 2. No obstante, no siempre corresponde a esta norma, y hay casos 

provenientes por factores autoinmunes (Cerqueira Dapena, 2003a). 

La fisiopatología hace referencia a las alteraciones en las funciones normales del 

organismo (fisiología y bioquímica) que ocurren debido a una enfermedad. En este 

caso, como ya hemos dicho, interferencia en la acción de la insulina. Para hacer un 

análisis un poco más amplio de lo que pueda ser una posible explicación de la aparición 

de la DG, es necesario entender el habitual funcionamiento del metabolismo de la 

glucosa durante el embarazo y los cambios fisiológicos, principalmente en la unidad 

feto-placentaria, lo cuál podría explicar la resistencia a la insulina y la aparición de esta 

patología (Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris Shalayel, 2011; Ramos Amorim & Katz, 

2011). 

La insulina se sintetiza como una pre-hormona en las células-β de los islotes de 

Langerhans en el páncreas, y tiene importantes funciones reguladoras sobre el 

metabolismo, como la mejora en la captación celular de glucosa, ácidos grasos, 

aminoácidos e iones potasio. Asimismo, aumenta la formación de glucógeno, lípidos y 

proteínas por su acción anabólica. Debido al aumento de la resistencia a la insulina 

durante el embarazo, pueden dificultarse estas funciones fisiológicas. La función 

principal de la insulina en relación a la DG es su acción en el metabolismo de la glucosa 

y de los lípidos (Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris Shalayel, 2011). 

En el metabolismo lipídico, normalmente, la insulina estimula la síntesis y liberación de 

la lipoproteína lipasa por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, causando la 

lipólisis de triglicéridos en la sangre y la liberación de ácidos grasos libres. Igualmente, 
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aumenta el transporte de ácidos grasos libres a las células grasas (adipocitos) que se 

almacenan como lípidos. Además, la insulina inhibe la lipoproteína lipasa en células 

adiposas que impiden la lipólisis (Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris Shalayel, 2011). 

En el metabolismo de la glucosa, la insulina facilita la entrada de glucosa a las células a 

través de la acción de los receptores de insulina. Asimismo, se estimula la movilización 

del GLUT4 para que se dirija a la membrana celular, y así se transporte al interior de la 

célula por difusión facilitada. Además, el receptor de insulina activa el almacenamiento 

de glucosa como glucógeno mientras que otras se metabolizan en piruvato, y los ácidos 

grasos son almacenados como triglicéridos (Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris Shalayel, 

2011; Zorzano et al., 1996).  

La diversidad de acción de la insulina se debe a la activación de los receptores de 

insulina (Insulin Receptor Substrate, IRS). Hay tres tipos (IRS-1, IRS-2, y el IRS-3) y 

se expresan en diferentes tejidos que explican esa diversidad de acción, la activación o 

la desactivación de ciertas enzimas para producir el efecto deseado en el hidrato de 

carbono celular, la grasa, y el metabolismo de las proteínas (Chyad Al-Noaemi & 

Helmy Faris Shalayel, 2011). 

Muchos de los cambios metabólicos del embarazo pueden atribuirse directamente a las 

señales hormonales procedentes de la unidad feto-placentaria. En la primera fase del 

embarazo, la tolerancia a la glucosa es normal y la producción de glucosa hepática 

también. Esto podría deberse como consecuencia del estrógeno y la progesterona 

materna, que aumenta y promueva las células-β pancreáticas, causando un incremento 

en la liberación de insulina. Y en la segunda fase del embarazo, disminuye la 

sensibilidad a la insulina materna, aparece cierta intolerancia glucídica, disminuye el 

glucógeno hepático y aumenta la lipólisis. Durante el embarazo, la resistencia a la 

insulina aumenta hasta aproximadamente tres veces la resistencia en el estado no 

gestante. Además, la disminución de la sensibilidad a la insulina se asocia al defecto en 

el receptor, que merma la habilidad de la insulina y la movilización del transportador 

GLUT4. Esta situación podría ser debida al aumento en plasma de las hormonas 

relacionadas con el embarazo (progesterona, estrógeno, cortisol, las hormonas 

placentarias). En el momento que se expulsa la placenta, la producción de hormonas se 

detiene. Por tanto, hay una fuerte asociación entre estas hormonas y la causa de la DG 

(Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris Shalayel, 2011). 
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Pero también es importante añadir que, en la última década, se está aportando 

información acerca de cómo afecta el tejido adiposo a esta resistencia a la insulina, y no 

sólo las hormonas placentarias en la gestación, como se ha apuntado históricamente y 

como hemos nombrado. El tejido adiposo produce numerosos factores (adipocinas) que 

actúan como hormonas: la adiponectina, el tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), la 

leptina, la interleukina-6 (IL-6), así como el descubierto recientemente resistina, 

visfatina y apelina, que también se conoce que se producen en el entorno intrauterino 

(Catalano, 2010). Concentraciones de lípidos en el embarazo se han correlacionado con 

los cambios longitudinales en la sensibilidad a la insulina en mujeres no embarazadas. 

Estas hormonas derivadas de los adipocitos han sido implicadas en la regulación del 

metabolismo maternal y en la resistencia insulínica (Chyad Al-Noaemi & Helmy Faris 

Shalayel, 2011). De esta manera, podríamos decir que el excesivo aumento de peso 

durante el embarazo puede ser un factor agravante para el desarrollo de esta patología 

(Mottola & Ruchat, 2011). 

1.4.1. FACTORES DE RIESGO 

Los mecanismos precisos que causan la DG siguen siendo desconocidos. 

Probablemente, se produce por una compleja interacción entre varios factores, tanto 

modificables como no modificables. 

Se muestra en la tabla siguiente los factores de riesgos: 

MODIFICABLES NO MODIFICABLES 
-Inactividad física o estilo de vida 
sedentario 
-Obesidad y sobrepeso (IMC ≥25) previo 
al embarazo 
-DG en embarazo previo 
-Historia de bebés macrosómicos en el 
nacimiento (>4kg) 

-Historia familiar de diabetes  
-Etnia 
-Edad materna (≥35 años) 

Tabla 1. Factores de riesgos para desarrollar DG (Dornhorst, 1998; Kjos & Buchanan, 
1999; Metzger et al., 2007) 
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1.5. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES EN RELACIÓN CON EL 
EMBARAZO 

Las repercusiones negativas sobre el curso de la gestación, la salud materna o el 

resultado perinatal son importantes; por ello se ha intentado hacer una clasificación de 

las gestantes diabéticas en función del riesgo de complicaciones que cabría esperar. La 

clasificación más universal es la que distingue entre diabetes pregestacional (DPG), 

mujeres en las que ya existía una diabetes anterior al embarazo; y DG, que son las que 

se diagnostican por primera vez durante el embarazo, con independencia de la 

posibilidad de que la diabetes estuviese presente antes de la gestación (Cerqueira 

Dapena, 2003a). Como dijimos, pueden presentarse complicaciones tanto maternas 

como embrio-fetales propias de la diabetes, el reto más importante es, por tanto, lograr 

la euglucemia (Jáñez & González, 2002).  

DIABETES GESTACIONAL DIABETES PREGESTACIONAL 

A. Clasificación patogénica 

-Diabetes preexistente tipo 2 
-Prediabetes tipo 2 
-Prediabetes tipo 1 

A. Clasificación patogénica 

-Diabetes tipo 1 
-Diabetes tipo 2 
-Diabetes secundaria 

B. Clasificación metabólica 

-A1 (glucemia basal < 105 mg/dl) 
-A2 (glucemia basal 105-129 mg/dl) 
-B1 (glucemia basal ≥130 mg/dl) 

 

B. Clasificación clínica 

-Diabetes mellitus sin 
complicaciones 
-Diabetes mellitus con 
complicaciones 

*Retinopatía 
*Nefropatía 
*HTA 
*Enfermedad macrovascular 
*Neuropatía autonómica 

Tabla 2. Clasificación de la diabetes durante el embarazo (Jáñez & González, 2002) 

1.6. DIAGNÓSTICO 

El cribado y diagnóstico siempre ha sido un tema de discusión por la diversidad de 

criterios que se utilizaban y por las dudas de  los beneficios del propio diagnóstico y 

tratamiento.   
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La importancia quedó establecida cuando se comparaba el tratamiento específico en la 

mujer diagnosticada frente al seguimiento obstétrico habitual, y que no existe una línea 

divisoria clara entre lo normal y lo patológico. El principal objetivo del diagnóstico y 

tratamiento es la prevención de la morbilidad perinatal, y por eso la crítica de los 

criterios hasta la actualidad por no ser específicos propios de la gestación o derivarse de 

una normalidad estadística por evolución materna. Por tanto, ha existido la necesidad  

de diseñar un estudio con un consenso universal en el diagnóstico para toda la 

población. Para buscar los criterios universales, se diseñó el estudio HAPO 

(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome). Con estos nuevos criterios (tabla 3), 

se encontraron determinados puntos negativos: la prevalencia de diagnosticadas es 

mayor, lo que supone un mayor coste para la sanidad pública y no se conoce cuál es el 

riesgo de la posible diabetes futura en las gestantes diagnosticadas. Actualmente, 

todavía no se ha encontrado una solución satisfactoria (Foro de Opinión, 2010).  

Criterios de diagnóstico de DG según IADPSG 
Procedimiento Puntos de corte del TTOG mg/dl mmol/l Nº.* 

0h 1h 2h 
Sin cribado/TTOG 75g, 2h 92 180 153 

≥1 
5,1 10 8,5 

N: número de puntos alterados requerido para el diagnóstico 

Tabla 3. Criterios por el International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group 
(IADPSG), derivado tras el estudio de la HAPO (Foro de Opinión, 2010). 

El Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE) se plantea la posibilidad de realizar 

un nuevo estudio HAPO que se adapte a las necesidades españolas y comprobar si se 

pueden solventar los puntos negativos que vemos en la HAPO universal. De momento, 

en la actualidad, la recomendación de la GEDE  es mantener los criterios que se 

utilizaba hasta ahora, que son los criterios del National Diabetes Data Group (NDDG). 

Estos fueron derivados de la investigación original de O’Sullivan y Mahan y 

corroborados por el 3º Workshop Conference  on Diabetes Gestational y por la 

American Diabetes Association (Cerqueira Dapena, 2003a; Jáñez & González, 2002). 

Para evitar proceder al Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG) a todas las 

gestantes, se realiza un test de cribado previo que selecciona a las mujeres con mayor 

probabilidad de dar un resultado positivo. El test recomendado es el de O’Sullivan, y es 

el único test validado internacionalmente, como prueba de cribado universal para toda la 
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población, por los diferentes expertos desde el II Workshop Conference on Diabetes 

Gestational, en 1984 (Jáñez & González, 2002). Consiste en determinar la glucemia 

plasmática una hora después de haber administrado 50g de glucosa por vía oral. Se 

considera curva positiva cuando los valores son iguales o superiores a 140mg/dl. En 

este caso, se procede a realizar una curva de glucemia (TTOG). No obstante, cuando la 

glucemia basal es superior a 126mg/dl o una glucemia casual mayor de 200mg/dl, no 

son necesarios ni el test O’Sullivan ni el TTOG, y hay un diagnóstico de DG inmediato. 

1.6.1. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Como nombramos al principio del apartado, hay diversidad en los criterios diagnóstico 

y, aunque se ha intentado y exista la inquietud, no se ha podido llegar a un consenso por 

la falta de sensibilidad y especificidad óptima en la prueba. Sin embargo, hay muchos 

avances en el conocimiento de la fisiopatología de la diabetes, que han permitido crear 

criterios válidos internacionales que ayudan al tratamiento y a prevenir complicaciones 

y morbilidad perinatal en un alto porcentaje (Jáñez & González, 2002). 

1.6.1.1. OTROS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 

Criterio Procedimiento Puntos de corte del TTOG mg/dl mmol/l Nº.* 
0h 1h 2h 3h 

CC TTOG 100 g, 3 h 95 180 155 140 ≥2 5,3 10,0 9,2 8,1 
ADA** TTOG 100 g, 2 h 95 180 155  ≥2 5,3 10,0 8,6  
WHO TTOG 75 g, 2 h 126  140  ≥1 7,0  7,8  
CC: Carpenter y Coustan; ADA: American Diabetes Association (hasta otoño de 
2010); WHO: World Health Organization. **La ADA adoptó el criterio de la 
IAPDSG derivado de la HAPO en la tabla 3 a partir de otoño de 2010.  

N: número de puntos alterados requerido para el diagnóstico 

Tabla 4. Comparación de otros criterios comunes utilizados (Foro de Opinión, 2010; Ramos 
Amorim & Katz, 2011). 
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1.6.1.2. CRITERIO DIAGNÓSTICO UTILIZADO EN LOS HOSPITALES 
COLABORADORES EN EL ESTUDIO 

El criterio del NDDG recomendado por la GEDE también son de las directrices más 

comunes internacionalmente, pero hemos querido mostrarlo en una tabla diferente por 

ser el criterio que se ha llevado a cabo en este estudio. 

Diagnóstico de la DG por el NDDG 
CRIBADO* 
Test O’Sullivan (50g glucosa) 

DIAGNÓSTICO** 
TTOG (100g) 
Criterios diagnósticos   

• Basal:   105 mg/dl (5.8 mmol/l) 
• 1horas: 190 mg/dl (10.5 mmol/l) 
• 2horas: 165 mg/dl (9.2 mmol/l) 
• 3horas: 145 mg/dl (8.0 mmol/l) 

Momento 
• 1º Trimestre  (factores de riesgo) 
• 2º Trimestre  (universal) 
• 3º Trimestre  (no examinadas; 

macrosomía; polihidramnios) 
*Se hace el TTOG si el valor es igual o superior a 140mg/dl 
**Si hay dos o más puntos alterados se diagnostica DG. 

Tabla 5. Criterio diagnóstico actual utilizado en el Hospital Universitario de Torrelodones y en 
el Hospital Universitario de Puerta de Hierro (NDDG) (Jáñez & González, 2002). 

1.6.2. CUÁNDO HACERLA  

El momento idóneo para realizar el test de cribado O’Sullivan es el comprendido entre 

las semanas 24 y 28 de gestación (2º Trimestre), porque es el que ofrece mayor 

rentabilidad diagnóstica. Dependiendo de los factores de riesgo de la mujer embarazada, 

puede haber variaciones en el momento de realizar la prueba. En pacientes con factores 

de riesgos y alta probabilidad de presentar una DG, se recomienda realizar un test 

O’Sullivan en el primer trimestre, y repetirlo en cualquier momento si se precisa 

(Cerqueira Dapena, 2003a). En el 3º Trimestre se le realizará a las pacientes que no han 

sido estudiadas previamente o en las que el estudio del 2º Trimestre fue negativo pero 

desarrollen complicaciones características de la DG (macrosomía o polihidramnios), 

directamente se les realizaría el TTOG (Jáñez & González, 2002). 

Si los valores del test de O’Sullivan son iguales o superiores a 140 mg/dl, se realiza el 

TTOG. 
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Figura 1. Estrategia diagnóstica de DG (TO: test de O’Sullivan; TTOG: test de tolerancia oral a 
la glucosa con 100 g) (GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005). 

1.7. COMPLICACIONES DE PADECER DG 

Numerosos estudios advierten de las complicaciones del embarazo en la mujer con 

DPG, está asociado con riesgos para la mujer y al feto en desarrollo. El objetivo 

fundamental del control gestacional es el resultado de un recién nacido sano con la 

menor repercusión posible en el organismo materno (Jáñez & González, 2002). 

En primer lugar, hay que estudiar los posibles riesgos de una mujer con diabetes DPG 

para determinar el buen curso de un posible embarazo. Y en segundo lugar, una vez en 

el embarazo está en curso y existe una DG, hay que tener en cuenta las posibles 

complicaciones tanto para la madre, como para la descendencia (GEDE. Grupo Español 

de Diabetes y Embarazo, 2005). Las complicaciones para la DG son las mismas que 

podrían aparecer en la DPG (Jáñez & González, 2002). Aunque para algunos autores, 

recogiendo datos de la última década en la que ha aumentado el número de casos de 

embarazadas con diabetes tipo 2, hablan de diferencias apuntando mayores riesgos en 

estas que en las pregestacionales tipo 1 (Canadian Diabetes Association Clinical 

Practice Guidelines Expert Committee, 2008). 
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Irregularidades en el metabolismo de la glucosa durante el embarazo puede acaecer 

consigo numerosas consecuencias, incluida la mortalidad perinatal (Balaji & Seshiah, 

2011; Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 

2008).  

Según el trabajo de Jáñez y González, de la Unidad de Diabetes y Embarazo del 

Hospital Universitario de la Paz (Jáñez & González, 2002), el esfuerzo para evitar las 

complicaciones se centra en: 

*La embriopatía y la felopatía diabética:  

§ Abortos. 

§ Maformaciones congénitas. 

§ Alteraciones de crecimiento (macrosomía, crecimiento intrauterino retardado  

CIR). 

§ Alteraciones de la madurez orgánica fetal (distress respiratorio). 

§ Alteraciones metabólicas (hipoglucemia neonatal). 

§ Repercusión de las complicaciones obstétricas (distocias, prematuridad). 

§ Pérdida de bienestar fetal. 

§ Muerta fetal intraútero. 

*Las complicaciones obstétricas asociadas a la diabetes: 

§ Hipertensión. 

§ Amenaza de parto prematuro. 

§ Rotura prematura de membranas. 

§ Hidramnios.  

§ Infecciones. 

*Las descompensaciones de la metabolopatía materna: 

§ Hipoglucemias. 

§ Cetoacidosis. 

§ Agravamiento de las complicaciones crónicas de la diabetes (nefropatía, 

retinopatía…). 

Todas estas complicaciones están relacionadas con el grado de control metabólico, tanto 

en mujeres con DPG como las gestacionales, tanto al comienzo como a lo largo de los 

trimestres del embarazo. Algunos autores consideran la DG, como el inicio de una 
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futura manifestación de diabetes tipo 2 (Bung & Artal, 1996; Jáñez & González, 2002). 

E, igualmente, mayor facilidad de padecer obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome 

metabólico en la descendencia (Ramos Amorim & Katz, 2011). 

Con el objeto de clarificar estas posibles complicaciones y añadir los riesgos que se 

suman a la vida futura tanto para la madre como para la descendecia y, a la que cada vez 

se presta más atención, incorporamos a continuación una tabla modificada de Pridjian y 

Benjamin en 2010, que muestra Ramos Amorín y Katz en su obra en 2011 (Pridjian & 

Benjamin, 2010; Ramos Amorim & Katz, 2011): 

Riesgos de padecer DG 
Madre Feto Recién nacido Niñez/Adulto 
Trauma 
obstétrico 
 
Mayor 
probabilidad de 
cesárea 

Hiperinsulinemia: 
-Grande para la 
Edad Gestacional 
(EG) 
-Macrosomía 

Síndrome de distrés 
respiratorio 
 
Hipoglucemia 

Obesidad 
 
Diabetes tipo 2 

Preeclampsia/ 
hipertensión 
gestacional 

Trauma obstétrico:  
-Distocia de 
hombro 
-Fracturas 
-Lesión del plexo 
braquial 

Hipocalcemia Síndrome 
metabólico 

Diabetes tipo 2  
Síndrome 
metabólico 

Alumbramiento de 
un mortinato 

Hipomagnesemia 
 
Policitemia: 
-Hiperviscosidad 
-Hiperbilirubinemia 
Cardiomiopatía 

 

Tabla 6. Riesgos de padecer DG (Pridjian & Benjamin, 2010; Ramos Amorim & Katz, 2011). 

1.8. CONTROL Y TRATAMIENTO  

Ya sea una DPG o DG, el control metabólico tiene como objeto cubrir las demandas de 

dos pacientes distintos con diferentes necesidades: la madre y el feto. Este control está 

dirigido a mantener un estado de normoglucemia durante todo el embarazo, por tanto, la 

finalidad del tratamiento consiste en mantener el control glucémico similar a la gestante 

no diabética. Se trata de la obtención de un recién nacido sano con la menor repercusión 

posible en el organismo materno, y es el feto el que determina la intensidad del 
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tratamiento, puesto que es el que más sufre las consecuencias de la alteración 

metabólica y el que requiere una correcta estabilidad para su desarrollo (Cerqueira 

Dapena, 2003a; GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005; Jáñez & 

González, 2002). 

CONTROL DG 
METABÓLICO  

Dieta 
Ejercicio 
Insulina 

Control complicaciones de 
la diabetes 

OBSTÉTRICO 

Control fetal 
Desarrollo 
Crecimiento 
Bienestar 

Control complicaciones 
obstétricas 

POSTPARTO 

Controles puerperales 
Hábitos de vida saludables 
Reclasificación metabólica  
Revisión metabólica 

Tabla 7. Control durante el embarazo y parto (GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 
2005). 

1.8.1. CONTROL METABÓLICO 

La normalización de la glucemia acompaña, igualmente, de la normalización de otras 

sustancias energéticas: ácidos grasos, colesterol, triglicéridos y algunos aminoácidos. 

Para una embarazada con DG es importante una monitorización diaria, porque, 

adecuados valores en un momento determinado, no garantiza una regularidad constante. 

Como hemos visto en apartados anteriores, los niveles de glucosa van variando a 

medida que avanza el embarazo y el incremento continuo de las hormonas 

antiinsulínicas (Cerqueira Dapena, 2003a).  

OBJETIVOS METABÓLICOS 
Glucemia preprandial (basal) 70-95 mg/dl 
Glucemia postprandial (1 hora) 100-140 mg/dl 
Glucemia postprandial (2 horas) 90-120 mg/dl 
Glucemia media semanal 80-100 mg/dl 
Hb glucosilada (HbA1c) Media±2DE 
Ausencia de cetonurias e hipoglucemias  

Tabla 8. Objetivos metabólicos (Cerqueira Dapena, 2003a; GEDE. Grupo Español de 
Diabetes y Embarazo, 2005; Jáñez & González, 2002) 

Para mantener este control metabólico, el tratamiento se sustenta en varios pilares: la 

dieta, mantener un estilo de vida activo mediante la práctica de ejercicio físico y la 

intervención farmacológica. 
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Se recomienda una dieta normocalórica y adaptada a las necesidades individuales de 

cada paciente. La cantidad de calorías debe ser suficiente para las necesidades de la 

mujer embarazada y el correcto desarrollo del feto, evitando la macrosomía. Se deben 

evitar los carbohidratos de absorción rápida (azúcares, bebidas azucaradas, pastelería y 

bollería), y sí se admiten hidratos de absorción más lenta como legumbres, pasta, patata 

y verdura (GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005). No se recomiendan 

dietas muy restrictivas, que provocarían cetonurias, pero sí con restricción moderada 

(Cerqueira Dapena, 2003a; GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005). 

El ejercicio físico aumenta el consumo de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina 

(Cerqueira Dapena, 2003a). Y un programa de ejercicio moderado se ha propuesto por 

la ADA como parte del manejo terapéutico de la DG, siempre que no haya ninguna 

contraindicación médico-obstétrica (American Diabetes Association, 2004; Ramos 

Amorim & Katz, 2011).  

La insulina debe ser utilizada durante la gestación en todas las DPG y en las DG 

siempre que con la dieta, o con dieta y ejercicio, no se consigan los objetivos 

metabólicos marcados. Las insulinas empleadas son biosintéticas, con la misma 

secuencia de aminoácidos que la insulina humana natural. Y las pautas de insulinización 

y dosis varían según las necesidades individuales, el tipo de diabetes, y las escuelas. No 

existe una sola pauta correcta, sino las diferentes combinaciones de insulina, dieta y 

ejercicio son adecuadas siempre que ayuden a mantener la normoglucemia (Cerqueira 

Dapena, 2003a). 

1.8.2. CONTROL OBSTÉTRICO 

Todas las pautas de control no deben basarse exclusivamente en el control metabólico 

materno, puesto que ese objetivo -durante el embarazo- viene determinado por la 

búsqueda del control fetal. La finalidad de este control obstétrico es la detección precoz 

y el tratamiento oportuno de las complicaciones de la diabetes tanto sobre la gestante 

como sobre su descendencia (Jáñez & González, 2002). 

A diferencia del seguimiento de un embarazo sin DG: en estas se recomienda añadir una 

ecografía entre la 28ª-32ª semanas para detectar posible macrosomía; deben mantenerse 

los mismos objetivos de control metabólico intraparto que en la DPG; tener una especial 

atención en el cuidado del recién nacido para prevenir y tratar la hipoglucemia neonatal; 
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y suspender el tratamiento tras dar a luz y realizar controles glucémicos para evaluar la 

situación metabólica (GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005). 

1.8.3. SEGUIMIENTO POSTPARTO 

Se puede liberalizar de la dieta y de administración de insulina, en caso de que la 

hubiera precisado. Se recomiendan hábitos de vida saludable y se llevarán a cabo lo 

controles puerperales habituales. 

Para evaluar la tolerancia a los hidratos de carbono y hacer una reclasificación 

metabólica de la DG, se procederá a realizar TTOG (75 g) según los criterios de la 

ADA. Si la madre ha empleado lactancia artificial, se hace dos meses después del parto 

pero si, en cambio, ha utilizado lactancia materna, se le hará la prueba cuando finalice o 

como máximo 6 meses después de dar a luz. 

En caso de resultado desfavorable, se recomienda una revisión metabólica anual. Y si es 

normal, al menos cada tres años, por la asociación con posible irregularidad metabólica 

en el futuro (GEDE. Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 2005). 

1.9. RESPUESTAS Y ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS AL 
EJERCICIO EN LA GESTANTE Y EN EL FETO 

La esencia del embarazo es que el bienestar de un individuo depende directamente del 

bienestar de otro. Las modificaciones anatómicas, fisiológicas y cambios hormonales 

van a determinar las respuestas y adaptaciones al ejercicio (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 

2008). 

PARTICULARIDADES MATERNAS  

§ Sistema cardiovascular 

La FC basal en el embarazo es 15 latidos por minuto (lpm) más alta aproximadamente. 

Y si comparamos entre embarazadas que realizan ejercicio  y las que son inactivas, hay 

una diferencia en las primeras de 30 lpm menos, que permite una mayor reserva 

cardiaca. Estas gestantes que incluyen un programa de ejercicio físico moderado 

durante su embarazo, se benefician de las adaptaciones que provoca el entrenamiento 

regular, disminuyendo su frecuencia cardiaca submáxima.  
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En cuanto a los efectos en el sistema nervioso autónomo, se ha observado que la 

gestante posee una menor actividad parasimpática y que durante el ejercicio disminuye 

la actividad del sistema nervioso simpático (menos concentración de catecolaminas en 

sangre) (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

§ Sistema pulmonar 

El aumento de la ventilación por minuto en comparación con el consumo de oxígeno 

refleja un equivalente ventilatorio para el oxígeno relativamente alto (Artal et al., 1991). 

Este equivalente  aumenta aproximadamente un 11 % durante el ejercicio en mujeres 

embarazadas, por tanto, se produce pérdida de eficiencia en la ventilación en el 

momento activo (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

§ Condición aeróbica 

A medida que avanza el embarazo, aumenta el volumen máximo de oxígeno (VO2max), 

pudiendo incrementar hasta 15-20 %. Se ha observado que las gestantes acostumbradas 

al ejercicio no muestran cambios inducidos por el embarazo en relación a la ventilación 

e intercambio alveolar (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008).  

§ Trabajo de parto 

Desde el siglo III a.C. ya se relacionaba el parto sencillo con el ejercicio físico, 

Aristóteles apuntó partos difíciles a un estilo de vida sedentario. En el Éxodo capítulo 1 

versículo 19, los autores de la Biblia observaron que las mujeres esclavas judías daban a 

luz con más facilidad que las damas egipcias: “...las mujeres hebreas no son como las 

damas egipcias; son muy vitales, y dan a luz antes de que las comadronas acudan a 

ayudarlas” (Artal et al., 1991). 

En la actualidad, existen estudios que dan fuerza a la creencia que un programa de 

ejercicio físico durante el embarazo puede facilitar el trabajo de parto sin incrementar 

riesgos en el feto (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008; Peláez Puente, 2011). 

§ Ganancia de peso materno durante el embarazo 

Existe un aumento de peso normal durante el embarazo, debido al peso del feto, la 

placenta, el crecimiento del pecho y el aumento del volumen sanguíneo. En la 

gestación, el apetito de la mujer incrementa y cualquier aumento adicional del peso en 

la madre es una reserva de energía para la alimentación fetal, sobre todo en la última 
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fase del embarazo, cuando las demandas fetales aumentan rápidamente (Kiel, Dodson, 

Artal, Boehmer, & Leet, 2007; Orskou, Henriksen, Kesmodel, & Secher, 2003; 

Schlussel, Souza, Reichenheim, & Kac, 2008). La problemática se plantea cuando esta 

reserva de grasa adicional se acumula, y se producen excesos en la ganancia de peso 

materno durante el embarazo, que pueden generar importantes complicaciones maternas 

y fetales (Khashan & Kenny, 2009).  

Se han constituido unas ganancias ponderales límites entre 9 y 14 kg. Sin embargo, los 

valores varían según el IMC previo al embarazo. Las últimas recomendaciones del IOM 

son las siguientes (IOM. Institute of Medicine and National Research Council, 2009): 

IMC GANANCIA 
RECOMENDADA 

<18.5 12.5 – 18 kg 
18.5 – 24.9 11.5 – 16 kg 
25 – 29.9 7 – 11.5 kg 

>30 5 – 9 kg 
Tabla 9. Recomendaciones de ganancia de peso según IMC (IOM. Institute of Medicine and 

National Research Council, 2009; Rasmussen et al., 2009) 

Numerosos estudios avalan la postura de que la realización de ejercicio físico durante el 

embarazo es un factor de control de peso materno (Barakat, Cordero, Coteron, Luaces, 

& Montejo, 2012; Cordero Rodríguez, Peláez Puente, De Miguel Abad, Perales 

Santaella, & Barakat Carballo, 2012; Mottola et al., 2010; Peláez Puente, 2011). 

§ Crecimiento placentario 

Se mejora el crecimiento feto-placentario por mejor transferencia de oxígeno y por la 

difusión de sustrato a través de las vellosidades placentarias. Puesto que la práctica de 

ejercicio físico durante el embarazo aumenta las vellocidades de la plantenta y la 

proliferación celular (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008).  

PARTICULARIDADES FETALES 

§ Peso al nacer 

Un peso del bebé inferior a 2500 g se considera “bajo peso de nacimiento” y un peso 

por encima de los 4000 g, “bebé macrosómico” (Chen & Scholl, 2011). 
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Puede haber bebés con bajo peso de nacimiento sanos pero, normalmente, la 

prematuridad está relacionada con un crecimiento limitado del feto, que puede 

ocasionar problemas en la salud fetal. 

Y el tamaño de un bebé macrosómico puede originar problemas en el momento del 

parto, suele conllevar cesárea o parto instrumental, lo que ocasiona una recuperación 

más complicada.  

Existe controversia en cuanto a la influencia del ejercicio físico en el tamaño del bebé 

(Barakat Carballo, 2002). Y el peso de nacimiento es el factor determinante más 

importante e influyente en la mortalidad neonatal (Bell, 2002).  

§ Desarrollo psicomotor 

El crecimiento y desarrollo psicomotor, después de un año de nacimiento, es adecuado. 

Y no sólo es así, sino que se ha observado un desarrollo psicomotor superior y 

maduración nerviosa en niños con madres activas en el periodo gestacional (Núñez 

Martí & Pérez Ruiz, 2008).  

§ Frecuencia cardiaca 

La frecuencia cardiaca fetal normal es de 120-160 lpm (Núñez Martí & Pérez Ruiz, 

2008). Un estudio reciente nos muestra que un programa de ejercicio físico regular de 

intensidad moderada puede crear adaptaciones positivas en el sistema cardiovascular del 

feto, asociadas con una recuperación más rápida de la FC fetal tras el esfuerzo materno 

a intensidades moderadas (Perales, Cordero, Peláez, Casla, & Barakat, 2012).  

§ Temperatura fetal 

Durante el ejercicio aumenta la temperatura de la gestante y, aunque en el embarazo 

mejoran los mecanismos termorreguladores, no debemos exceder la temperatura 

corporal con intensidades en el ejercicio superiores a las recomendadas (Mottola & 

Wolfe, 2000; Núñez Martí & Pérez Ruiz, 2008). 

1.9.1. POSIBLES RIESGOS EN LA GESTANTE QUE REALIZA EJERCICIO 

El objeto de las modificaciones es mantener la homeostasis materna y fetal (Mottola & 

Wolfe, 2000). Investigaciones informan de no haber encontrado efectos perjudiciales en 

programas con una intensidad moderada (Barakat et al., 2012; Barakat, Pelaez, 

Montejo, Luaces, & Zakynthinaki, 2011; Barakat, Stirling, & Lucia, 2008) pero es vital, 
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obviamente, tener en cuenta los posibles riesgos, las posibles irregularidades que se 

pueden dar entre las demandas maternas y fetales, sobre todo dependiendo de la 

intensidad del ejercicio (Mottola & Wolfe, 2000).  

Distintos autores, señalan ciertos posibles riesgos (Barakat, 2006; Mottola & Wolfe, 

2000): 

§ Reducción del flujo sanguíneo útero-placentario. 

§ Disponibilidad de glucosa fetal disminuida. 

§ Situación de hipertermia fetal. 

§ Aumento de catecolaminas en sangre materna. 

1.9.1.1. REDUCCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO ÚTERO-PLACENTARIO 

Es vital un correcto suministro de oxígeno materno para el feto a través de la sangre. 

Una reducción intensa del flujo sanguíneo puede causar daños por hipoxia. 

La práctica de ejercicio físico demanda flujo sanguíneo a las zonas musculares y, en 

consecuencia, lo reduce en la zona útero-placentaria. Sin embargo, los resultados de los 

trabajos de investigación realizados sobre la disponibilidad de oxígeno en sangre fetal 

no parecen ser preocupantes (Barakat, 2006), el consumo de oxígeno puede ser 

mantenido por el útero gestante siempre que la intensidad se mantenga en suave-

moderada (Artal et al., 1991).  

Otro mecanismo de compensación es el aumento de hematocrito materno durante el 

ejercicio, que favorece el incremento del contenido de oxígeno en la sangre.  

Por tanto, aunque el ejercicio pueda provocar una disminución de flujo sanguíneo hacia 

la zona útero placentaria, también el ejercicio interviene en el aumento del contenido de 

oxígeno en sangre. Barakat nos apunta que “el resultado final de estos mecanismos es 

que la reducción en la liberación de oxígeno es menor de lo que la disminución en el 

flujo de sangre uterina y placentaria pudiese sugerir” (Barakat, 2006). 

Un ejercicio de intensidad moderada no provoca una reducción de sangre en el útero 

importante como para provocar riesgos. Aparentemente, el flujo sanguíneo útero-

placentario permanece constante.   
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1.9.1.2. DISPONIBILIDAD DE GLUCOSA FETAL DISMINUIDA 

La principal fuente de combustible en la realización de ejercicio son los hidratos de 

carbono, y en el embarazo este combustible es muy necesario para un adecuado 

crecimiento fetal. Resulta imprescindible este equilibrio para que no se produzcan 

alteraciones ni maternas ni fetales. Estudios muestran la capacidad materna para utilizar 

otros combustibles en caso de que fuera necesario, y la capacidad de la placenta para 

utilizar el lactato en momentos de deficiente suministro de glucosa (Mottola & Wolfe, 

2000).  

En ejercicios de intensidad suave-moderada, la homeostasis materno-fetal puede 

mantenerse sin perjuicio (Barakat, 2006).  

1.9.1.3. SITUACIÓN DE HIPERTERMIA FETAL 

En reposo, la temperatura corporal del feto es normalmente de 6 ºC superior a la 

materna, debido al crecimiento y desarrollo fetal y el aumento de la tasa metabólica. 

Esto mantiene el gradiente térmico normal y asegura la disipación de calor de manera 

adecuada entre madre y feto (Mottola & Wolfe, 2000). 

La temperatura corporal materna aumenta en proporción al aumento de la intensidad y 

duración del ejercicio, y esto puede ocasionar un riesgo para el consiguiente desarrollo 

fetal. Sin embargo, se alude que la eficiencia de la disipación de calor aumenta durante 

el embarazo debido al aumento del volumen y flujo sanguíneo de la piel en 

comparación con mujeres no gestantes. Estos mecanismos feto-protectores pueden 

proteger de la hipertermia y promover un adecuado ambiente de temperatura en el 

ejercicio en mujeres embarazadas, siempre y cuando la madre esté bien hidratada y se 

realice en un ambiente adecuado. 

Como dijimos, la temperatura aumenta en proporción a la intensidad y duración, por 

tanto, será más controlada y regulada la temperatura durante un ejercicio moderado 

(Mottola & Wolfe, 2000).  
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1.9.1.4. AUMENTO DE CATECOLAMINAS EN SANGRE MATERNA 

Durante el ejercicio aumenta el nivel de catecolaminas, y este aumento favorece el flujo 

sanguíneo hacia las zonas musculares utilizadas en el ejercicio. El riesgo en este 

aumento de catecolaminas circulantes es la posibilidad de producir contracciones 

uterinas y que se produzcan partos prematuros. Sin embargo, no parece que ocurra con 

una intensidad de ejercicio adecuada (Barakat, 2006). 

1.9.2. CONTRAINDICACIONES Y CONSIDERACIONES PARA REALIZAR 
EJERCICIO EN EL EMBARAZO 

Hay dos tipos de contraindicaciones: las absolutas, en las que no es posible realizar 

ejercicio de ningún tipo; y las contraindicaciones relativas, en las que el riesgo del 

ejercicio pueda exceder a los beneficios. Para poder participar en un programa de 

ejercicio físico, debe hacerse con la autorización médica pertinente.  

Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas 
-Rotura de membranas, parto prematuro 
-Hemorragia persistente en segundo o 
tercer trimestre de embarazo/placenta 
previa 
-Hipertensión causada por el embarazo, 
pre-eclampsia o toxemia 
-Cuello uterino incompetente 
-Evidencia de restricción del crecimiento 
intrauterino 
-Embarazo múltiple (Ej.: trillizos) 
-Diabetes tipo 1 no controlada, 
hipertensión o enfermedad de tiroides; 
otros problemas cardiovasculares, 
respiratorios o trastorno sistémico 

-Antecedentes de aborto espontáneo o 
parto prematuro en embarazos anteriores 
-Enfermedad cardiovascular o respiratorio 
leve/moderada (Ej.: hipertensión crónica, 
asma) 
-Anemia o deficiencia de hierro 
(hemoglobina < 10 g.dl-1)  
-Muy baja masa grasa, trastorno de 
alimentación (anorexia, bulimia) 
-Embarazo de gemelos después de 28 
semanas 
-Otra indicación médica significativa 
 

Tabla 10. Contraindicaciones del ejercicio en el embarazo (ACOG. American College of 
Obstetricians & Gynecologists, 2002). 

El ACOG (ACOG. American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002) 

ha recomendado evitar ejercicios en posición supina a partir del cuarto mes de 

embarazo, por la posible obstrucción de la vena cava inferior. Mottola y Wolfe nos 

ofrece dos tablas a través de la Canadian Society for Exercise Physiology con 

consideraciones de seguridad y razones que nos indican la interrupción de la práctica 

deportiva en la gestante (Mottola & Wolfe, 2000). 
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-Evitar el esfuerzo prolongado o vigoroso durante el primer trimestre 
-Evitar el ejercicio isométrico o la tensión de contener la respiración 
-Mantener una adecuada nutrición e hidratación: beber líquidos antes y después del 
ejercicio 
-Evitar hacer ejercicio en ambiente caluroso/húmedo 
-Evitar hacer ejercicios en posición supina a partir del cuarto mes de embarazo 
-Evitar actividades que impliquen contacto físico o peligro de caída 
-Períodos de descanso pueden ayudar a minimizar los posibles bajos niveles de 
oxígeno o estrés de temperatura para el feto 
-Conocer los motivos para detener el ejercicio y, si se presentan, consultar a un 
médico inmediatamente 
-Es importante controlar la temperatura de las piscinas climatizadas. Durante el 
ejercicio, la temperatura corporal materna puede aumentar más por el ejercicio en un 
ambiente cálido 

Tabla 11. Consideraciones de seguridad para mujeres embarazadas que realizan ejercicio 
(Mottola & Wolfe, 2000). 

 

 

-Persistencia en las contracciones uterinas (más de seis a ocho por hora) 
-Hemorragia vaginal 
-Cualquier salida abundante e impetuosa de fluido vaginal (sugiere la rotura 
prematura de las membranas) 
-Dolor inexplicable en el abdomen 
-Hinchazón repentina de las extremidades (tobillos, manos, cara) 
-Hinchazón, dolor y enrojecimiento en la pantorrilla de una pierna (sugiere flebitis) 
-Dolores de cabeza persistentes o trastornos de la visión 
-Mareos o dolor de pecho inexplicable 
-Fatiga notoria, palpitaciones o dolor de pecho 
-Falta de aumento de peso (menos de 1 kg por mes durante los últimos dos trimestres) 
-Ausencia de movimientos fetales habituales 

Tabla 12. Razones para interrumpir el ejercicio en una embarazada y consultar a su médico 
(Mottola & Wolfe, 2000). 
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1.9.3. ESQUEMA DE LOS POSIBLES RIESGOS Y LOS MECANISMOS 
FETOPROTECTORES EN EL EJERCICIO DE INTENSIDAD MODERADA 

Como hemos visto, la intensidad del ejercicio determina los riesgos en el momento de 

programar ejercicios para embarazadas. Si la intensidad del ejercicio es moderada, los 

mecanismos feto-protectores parece que mantienen la seguridad fetal e, igualmente, una 

correcta homeostasis materno-fetal. 

A continuación, añadimos dos esquemas clarificadores de los posibles riesgos, y de 

estos mecanismos feto-protectores.  

  



Ejercicio y DG 

 
 
 

	   36 

  
 

  

 
 

Resistencia a la 
insulina (final 

de la gestación) 

  
 
 
 
 

 

 

 

  
↑ Utilización de 

carbohidratos 
maternos 

 
↑ Actividad neuro-

simpática 
↑ Catecolaminas  

maternas circulantes 
 

 
↑ Temperatura 

corporal 
materna 

 
 
 
 
 
 
Efecto 
agudo del 
ejercicio 

    
  

Hipoglucemia 
materna 

 

 
Vasoconstricción materna 

periférica 

 

    
  

↓Disponibilidad 
de glucosa fetal 

 

 
Descenso transitorio del 
flujo sanguíneo uterino 

 

 

    
  

↓ Utilización de 
glucosa fetal 

 

 
Hipoxia fetal transitoria 

 
↑ Temperatura 

fetal 

     
  

 

 
 
 
↓ Capacidad de difusión 

placentaria 
 

 

 

 
 

Efecto 
crónico 

del 
ejercicio 

    
  

 
Desarrollo fetal alterado (varios  

grados dependiendo de la intensidad,  
duración, frecuencia, postura, condiciones  

ambientales del ejercicio, así como de  
la edad y salud materna) 

 

Figura 2. Posibles riesgos del ejercicio en el desarrollo fetal   
(Mottola & Wolfe, 2000) 
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Figura 3. Mecanismos feto-protectores durante el ejercicio de intensidad moderada  
(Mottola & Wolfe, 2000) 
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1.10. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO Y SU POSIBLE 
FUNCIÓN COMO FACTOR PROTECTOR EN EL DESARROLLO 
DE LA DG  

Día a día, aumenta el número de mujeres que desean tener un embarazo natural y de 

forma activa. Y esto es posible en las gestantes sanas, sin ninguna contraindicación de 

carácter médico-obstétrica y siguiendo las directrices que nos ofrece el ACOG (ACOG. 

American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002).  

Los efectos del ejercicio físico durante el embarazo es un tema controvertido por los 

cambios que se producen en la mujer y los niveles hormonales (Monroy-Torres & 

Naves-Sanchez, 2011), como hemos estado apuntando a lo largo del trabajo. Sin 

embargo, hay estudios científicos que muestran beneficios en la práctica de un 

programa de ejercicio físico de intensidad moderada (Artal & Toole, 2003; Barakat et 

al., 2012; Barakat et al., 2011; Mottola & Ruchat, 2011). Algunos de los beneficios son 

los siguientes (Artal & Toole, 2003): ayuda a mejorar la imagen corporal, mantener su 

capacidad cardiovascular, mejorar el control glucémico, beneficios psicológicos 

(disminuye estrés y ansiedad), mejores partos, recuperar el peso más fácilmente tras dar 

a luz.  

Y uno de los grandes paradigmas de este contexto, no es sólo los beneficios que se 

pueden experimentar con un programa adecuado, sino que permanecer sedentaria puede 

poner a la madre y al feto en riesgo de enfermedad, de hecho, las gestantes con un 

embarazo activo parecen tener menor prevalencia a padecer DG (Mottola, 2008). Si la 

DG se puede prevenir, el gran incremento de obesidad y diabetes tipo 2 que sufre 

actualmente nuestra sociedad, podría disminuir (Mottola & Ruchat, 2011).  

La práctica regular de ejercicio físico está catalogada como una importante modalidad 

terapéutica en la diabetes tipo 2 (Albright et al., 2010; Albright et al., 2000; Colberg et 

al., 2010), preventiva y con un efecto positivo en el metabolismo lipídico, presión 

arterial, sistema cardiovascular, mortalidad y calidad de vida. La mayor parte de los 

beneficios en relación a la diabetes hacen referencia a la mejora en la acción de la 

insulina (Colberg et al., 2010), y estos cambios en la sensibilidad a la insulina suelen 

deteriorarse 72 h después de la sesión de ejercicio, por eso es importante que el ejercicio 

sea regular (Albright et al., 2010).  
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Estudios han demostrado que el ejercicio aumenta la tasa de absorción de glucosa en el 

músculo esquelético, un proceso que está regulado por el transportador GLUT4. Existe 

un aumento en la expresión de este transportador y, por consiguiente, mejor capacidad 

de respuesta en la captación de glucosa. Esto explica la relación que se observa entre el 

ejercicio físico y la mejora en la homeostasis de la glucosa materna y la sensibilidad a la 

insulina (Del Águila Pérez, 2008; Mottola & Ruchat, 2011; Zorzano et al., 1996), e 

incluso reduce la dosis de insulina o de medicamentos orales en pacientes que necesitan 

esta administración (Del Águila Pérez, 2008). De igual manera, el ejercicio físico 

durante el embarazo está asociado con la reducción en el daño del metabolismo de la 

glucosa (Mottola & Ruchat, 2011). Hay estudios que también nos informan de esta 

menor administración en la dosis de insulina en las mujeres que padecieron DG y 

realizaron ejercicio físico frente a las que permanecieron inactivas (J. H. Liu, Mayer-

Davis, Pate, Gallagher, & Bacon, 2010; Rodríguez Cabrero, 2009). También ha habido 

resultados favorables en la prevención de desarrollarla en mujeres que han estado 

activas en el año anterior al embarazo y durante el embarazo (Tobias, Zhang, van Dam, 

Bowers, & Hu, 2011). Sin embargo, aunque todo apunta a que un programa de ejercicio 

físico durante el embarazo también debe de ayudar en la prevención, parece haber 

controversia en los factores que influyen, y en el programa adecuado (en el apartado 

siguiente, se mostrará una tabla con resultados de estudios de los últimos tres años). Así 

nos lo ratifica Oostdam y colaboradores en una revisión, informando que no existen 

conclusiones sólidas que indiquen la mejor vía para la prevención de la DG (Oostdam, 

van Poppel, Wouters, & van Mechelen, 2011). 

Un factor influyente en el desarrollo de la patología es el aumento excesivo de peso 

durante el embarazo (Mottola & Ruchat, 2011) y su relación del tejido adiposo con la 

resistencia de insulina (Catalano, 2010), como nombramos en el apartado 5 

(fisiopatología de la DG). Hay estudios que nos informan de un efecto protector en la 

excesiva ganancia de peso materno con un programa de ejercicio físico regular 

(Barakat, Lucia, & Ruiz, 2009; Peláez Puente, 2011). Con ejercicio se puede regular el 

aumento excesivo de peso y, a su vez, actuar en la prevención del metabolismo de la 

glucosa (Mottola & Ruchat, 2011).  
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1.11. INVESTIGACIONES SOBRE EJERCICIO FÍSICO Y DG  

Para intentar precisar la última evidencia entre la relación del ejercicio físico y la DG, 

incluimos una tabla de revisión con una selección de estudios buscados en la base de 

datos PubMed entre las fechas del 01/01/2010 a 31/12/2012, que corresponden a los 

últimos tres años. Se hizo uso en el encabezado de la terminología “physical activity 

and gestational diabetes” para identificar los estudios pertinentes.  

El criterio de elección que se siguió fue el siguiente: estudios que investigaron los 

efectos de la inclusión de la práctica de ejercicio en la prevención de la DG. Los 

informes de revisión fueron excluidos. 

De un total de 110 artículos, se seleccionaron los incluidos en la tabla que mostramos a 

continuación:  
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Autores Título Muestra Intervención Conclusión 
(Callaway et al., 2010) Prevention of gestational diabetes: 

feasibility issues for an exercise 
intervention in obese pregnant 
women 

Grupo intervención (n= 
25) 
Grupo control (n=25) 

Programa de ejercicio desde la 
semana 12 de gestación. 

Esta intervención fue viable y 
provocó un aumento modesto en el 
grupo de ejercicio. Sin embargo, no 
están seguros de que esa 
intervención sería suficiente para 
prevenir la DG. 

(Gollenberg et al., 2010) Sedentary behaviors and abnormal 
glucose tolerance among pregnant 
Latina women 

n= 1231 Entrevistas utilizando una versión 
modificada del Kaiser. 

Asociación entre el sedentarismo y 
el riesgo de intolerancia a la 
glucosa en la población estudiada. 

(Harizopoulou et al., 2010) Maternal physical activity before and 
during early pregnancy as a risk 
factor for gestational diabetes 
mellitus 

n= 40 puérperas (con 
DG) 
n= 120 puérperas 

Cuestionario internacional de 
actividad física (IPAQ-versión 
griega). 

La inactividad física antes y 
durante el embarazo se asocia con 
un mayor riesgo de desarrollar DG 
al final del embarazo 

(Lindholm, Norman, 
Kilander, & Altman, 2010) 
 

Weight control program for obese 
pregnant women 

n= 25 Programa de dieta y ejercicio.  
Se anotaban las actividades que 
se hacían. Una vez a la semana 
actividades acuáticas y el resto de 
días de la semana (exceptuando 
los fines de semana) 30’ de 
ejercicio. 

No hubo casos de DG. Todas 
tuvieron bebés de tamaño normal 
con puntuación de Apgar normales. 
Un programa de intervención 
temprana puede tener éxito en 
ayudar a las mujeres obesas el 
control del aumento de peso 
durante el embarazo sin resultados 
perinatales adversos. 

(Ferrara et al., 2011) A pregnancy and postpartum 
lifestyle intervention in women with 
gestational diabetes mellitus reduces 
diabetes risk factors: a feasibility 
randomized control trial 

Grupo de intervención 
(n= 96) 
Grupo control (n=101) 

Intervención vía telefónica. Una intervención de estilo de vida 
(dieta y ejercicio) que se inicia en 
el embarazo y continua tras el parto 
es factible para evitar la retención 
de peso durante el embarazo y 
ayuda a las mujeres con sobrepeso 
a perder peso.  

(Gradmark et al., 2011) Physical activity, sedentary 
behaviors, and estimated insulin 
sensitivity and secretion in pregnant 
and non-pregnant women 

n= 35 gestantes 
n= 73 no gestantes 

La actividad física se midió 
durante 10 días con un sensor de 
frecuencia cardiaca combinado y 
acelerómetro. 

La actividad física conlleva 
beneficios similares en la 
homeostasis de la glucosa en 
gestantes que en no gestantes. 
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(Luoto et al., 2011) Primary prevention of gestational 
diabetes mellitus and large-for-
gestational-age newborns by lifestyle 
counseling: a cluster-randomized 
controlled trial 

Grupo de intervención 
(n= 1265) 
Grupo control (n= 1006) 

Asesoramiento individual de 
ejercicio físico y dieta en cinco 
visitas prenatales. 

La intervención fue efectiva en el 
control de peso de nacimiento pero 
no tuvo efecto sobre la DG 
materna. 

(van der Ploeg, van Poppel, 
Chey, Bauman, & Brown, 
2011) 

The role of pre-pregnancy physical 
activity and sedentary behaviour in 
the development of gestational 
diabetes mellitus 

n= 2913 Mujeres seleccionadas 
aleatoriamente (en Australia) de 
la National Health Insurance 
Database. 

Antes del embarazo, la actividad 
física y el sedentarismo parecen 
menos importantes en el desarrollo 
de la DG, en este estudio, que el 
sobrepeso y la obesidad. 

(Barakat et al., 2012) Exercise during pregnancy improves 
maternal glucose screen at 24-28 
weeks: a randomised controlled trial 

Grupo intervención (n= 
40) 
Grupo control (n= 43) 

Programa de ejercicio físico 
variado supervisado. Desde la 
semana 12 hasta el final del 
embarazo. 3 sesiones semanales 
de 50 minutos (dos en tierra y 
una en agua). 

Un programa físico moderado 
desarrollado durante el embarazo 
mejora los niveles de tolerancia de 
glucosa materna. 

(Deierlein, Siega-Riz, & 
Evenson, 2012) 

Physical activity during pregnancy 
and risk of hyperglycemia 

n= 1437 Cuestionarios en la semana 17-22 
de gestación. Se recolectó las 
actividades, frecuencia, duración 
e intensidad durante los 7 días 
anteriores. 

Las actividades físicas moderada-
vigorosa durante el embarazo se 
asocia con menor riesgo de 
hiperglucemia, especialmente en 
las mujeres con un IMC <25kg/m2. 
Se necesita más investigación para 
determiner la duración e 
intensidad. 

(Kim, Draska, Hess, Wilson, 
& Richardson, 2012) 

A web-based pedometer programme 
in women with a recent history of 
gestational diabetes 

Grupo intervención (n= 
21) 
Grupo control (n= 28) 

Programa de podómetro de 13 
semanas de duración, que media 
los pasos por semana 
personalizados. También se 
dieron clases educaciones en la 
modificación del estilo de vida, o 
una carta sobre el riesgo de 
padecer diabetes tipo 2 después 
de haber padecido DG. 

El programa es factible a pesar de 
que la absorción pueda ser baja. 
Estos programas pueden necesitar 
de otras medidas adicionales 
complementarias con el fin de ser 
eficaces en la prevención de la 
diabetes. 
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(Oostdam et al., 2012) No effect of the FitFor2 exercise 
programme on blood glucose, insulin 
sensitivity, and birthweight in 
pregnant women who were 
overweight and at risk for gestational 
diabetes: results of a randomised 
controlled trial 

Grupo intervención (n= 
62) 
Grupo control (n= 59) 

Ensayo controlado y aleatorizado. 
Programa de entrenamiento físico 
(ejercicios aeróbicos y de fuerza) 
durante el embarazo. 

No hubo efectos sobre la glucosa 
en sangre en ayunas, sensibilidad a 
la insulina y el peso al nacer, muy 
probablemente debido a la baja 
adherencia al programa.  
Es necesario investigar sobre 
posibles intervenciones que puedan 
prevenir la DG debido al 
incremento de mujeres en riesgo de 
padecerla. 

(Price, Amini, & Kappeler, 
2012) 

Exercise in Pregnancy: Effect on 
Fitness and Obstetric Outcomes- A 
Randomized Trial 

Grupo intervención (n= 
31) 
Grupo control (n= 31) 

Aleatorio. Programa de ejercicio 
físico aeróbico moderado 45-60’, 
4 días a la semana, desde la 
semanas 12-14 hasta la 36 de 
gestación. 

Las mujeres que eran sedentarias 
anterior al embarazo y se les asignó 
en el grupo de intervención 
mejoraron sus capacidades físicos y 
los resultados del parto frente a las 
del grupo control. 
No diferencias entre los grupos en 
la incidencia de DG. 

(Ruchat et al., 2012) Effect of exercise intensity and 
duration on capillary glucose 
responses in pregnant women at low 
and high risk for gestational diabetes 

Grupo gestantes con bajo 
riesgo de padecer DG: 
-Intensidad 30% (n= 12) 
-Intensidad 70% (n= 12) 
 
Grupo gestantes con alto 
riesgo de padecer DG: 
-Intensidad 30% (n= 11) 
-Intensidad 70% (n= 11) 
 

Programa de caminata guiado 3-
veces/semana, incrementando el 
tiempo de 25 a 40 minutos a 
medida que avanzaba el 
embarazo. 

Para obtener cambios en las 
concentraciones de glucosa capilar, 
estas serían las recomendaciones 
según los resultados: 
-En DG: caminar 25’ a una 
intensidad vigorosa. 
-Gestantes en riesgo de DG: 35-40’ 
a baja intensidad 
-Gestantes con bajo riesgo: 25’ a 
baja o alta intensidad. 

(Stafne et al., 2012) Regular exercise during pregnancy to 
prevent gestational diabetes: a 
randomized controlled trial 

Grupo intervención 
(n=375) 
Grupo control (n=327) 
 
 

Programa de ejercicio estándar a 
partir de las semanas 18-22 de 
gestación. Intensidad moderada a 
alta intensidad, 3 o más días a la 
semana. 

El programa de 12 semanas de 
ejercicio en el segundo trimestre de 
embarazo no previno la DG ni 
mejoró la resistencia a la insulina 
en gestantes sanas con IMC 
normales. 

Tabla 13. Revisión de artículos sobre ejercicio y DG, años 2010, 2011 y 2012. 
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1.12. JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO 

En la actualidad, existe una fuerte asociación entre el incremento de la inactividad física 

y la mayor prevalencia de este tipo de patologías (entre otras: obesidad y diabetes). 

Existe una interacción compleja entre genes y medio ambiente, sin embargo, son los 

factores medioambientales como la actividad física, dieta, tabaco y alcohol donde se 

han producido los mayores cambios en los últimos tiempos. La genética predispone y, 

son los factores modificables, los que determinan el desarrollo de la enfermedad. Por 

tanto, parece que se podrían prevenir (Booth, Gordon, Carlson, & Hamilton, 2000).  

Estar embarazada no se exenta de este tipo de afecciones, de hecho, cada vez hay más 

mujeres en edad fértil que sufren sobrepeso y obesidad (Kinnunen et al., 2007; 

Simpson, 1993). Asimismo, la frecuencia de la DG se ha multiplicado de manera 

paralela en la última década y, además, está directamente relacionada con padecer 

diabetes tipo 2 tras el parto. Tanto es así que un 40 % la desarrollará en los 4 años 

siguientes después de dar a luz (Artal, 2003). Y el riesgo no es sólo para ellas, sino que 

sus hijos tienen riesgos mayores de padecer sobrepeso y obesidad y trastornos en el 

metabolismo de la glucosa en el futuro, en comparación con niños de madres no 

diabéticas (Petkova & Nikolova, 2011).  

Como acabamos de nombrar, riesgos futuros, y también riesgos en el propio embarazo. 

Aunque la frecuencia de complicaciones materno-fetales y la morbilidad ha descendido 

en el último centenario por el mejor diagnóstico y tratamiento, la bibliografía indica un 

aumento lineal en el índice de complicaciones en el feto conforme incrementa los 

niveles de glucosa en sangre materna, con el consiguiente peligro de sufrir 

malformaciones estructurales congénitas (García, 2008). 

Existe discusión en los estudios hasta día de hoy en la determinación de si un programa 

de ejercicio físico durante el embarazo puede prevenir la DG o no. Muchos determinan 

la actividad de las gestantes a través de entrevistas telefónicas o programas no guiados. 

Son pocos los que han encontrado una posible prevención en ensayos clínicos y, 

además, teniendo en cuenta la homogeneidad de grupos en relación a un gran 

compendio de factores de riesgos incluyendo la actividad física pregestacional 

(Dornhorst, 1998).  
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Por todo lo expuesto, es de suma importancia encontrar la mejor vía para la prevención 

de la DG y, uno de los factores de riesgo como parece ser el aumento excesivo de peso 

durante el embarazo. Si el embarazo crea resistencia a la insulina y el ejercicio mejora 

la sensibilidad de esta y la expresión del GLUT4, ¿podría un programa de ejercicio 

físico desarrollado durante todo el embarazo combinado en agua y tierra, que incluye 

ejercicios aeróbicos y de tonificación muscular, reducir la prevalencia de DG?. 

La prescripción del ejercicio y la monitorización durante el embarazo requiere de 

expertos en obstetricia y fisiología del ejercicio y con experiencia en los efectos del 

embarazo y el ejercicio en la fisiología materno-fetal. Y si se consiguen programas 

controlados y seguros, apoyados en evidencia científica, además de proporcionar esa 

seguridad a las gestantes en directrices adecuadas para vivir un embarazo saludable, se 

podría proporcionar a la sanidad pública reducción de costes si se apuesta por la 

prevención. 

Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con profesionales de ambos ámbitos, 

con un programa supervisado siguiendo las directrices del ACOG (ACOG. American 

College of Obstetricians & Gynecologists, 2002) e intentado tener presente la 

importancia de la variedad en las clases para reforzar el factor motivación y ayudar a la 

adherencia.   
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2.1. HIPÓTESIS CONCEPTUAL 

El embarazo es por sí mismo un proceso diabetógeno debido al aumento de la 

resistencia a la insulina. Y la excesiva ganancia de peso durante este periodo puede ser 

un factor de riesgo para la incidencia de DG. El ejercicio puede intervenir 

disminuyendo los niveles de hiperlipidemia e incrementando la sensibilidad a la 

insulina.  

2.2. HIPÓTESIS OPERATIVA 

Un programa de ejercicio físico combinado en tierra y agua, que emplea actividades 

aeróbicas y de tonificación muscular, es un instrumento efectivo para la prevención de 

la DG. 

2.3 OBJETIVOS 

1. Conocer la efectividad de un Programa de Ejercicio Físico, Combinado en Agua y 

Tierra, Aeróbico y de Fortalecimiento muscular (PECATAF) desarrollado durante todo 

el embarazo en la prevalencia de la DG. 

2. Conocer la efectividad del PECATAF desarrollado durante todo el embarazo en la 

ganancia excesiva de peso según las recomendaciones de IMC. 

3. Conocer la relación entre las variables principales: DG y ganancia excesiva de peso. 

4. Conocer la influencia del PECATAF desarrollado durante todo el embarazo en los 

resultados materno-fetales. 
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Este estudio se ha desarrollado mediante una colaboración entre la Universidad 

Politécnica de Madrid y los Servicios de Ginecología y Obstetricia de los siguientes 

centros pertenecientes al área 6 de la Comunidad Autónoma de Madrid: el Hospital 

Universitario de Puerta de Hierro, el Hospital Universitario de Torrelodones y el Centro 

de Salud de Torrelodones.  

Se obtuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) el 26 de 

enero de 2009.  

3.1. DISEÑO DE ESTUDIO 

Se diseñó un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA), controlado y no enmascarado. Se 

constituyeron dos grupos de estudio: uno sometido a una intervención, que realizaba un 

programa de ejercicio físico, y uno control, que permaneció inactivo. (Este estudio fue 

registrado en  www.clinicaltrials.gov, con el identificador: NCT01790412). 

Para conseguir una potencia mínima del 80 % en el análisis de la relación entre la 

introducción de ejercicio y la aparición de la DG, se fijó un tamaño del efecto medio y 

un nivel de confianza del 95 % (α= 0,05). El tamaño de la muestra es un mínimo de 87 

sujetos por rama (Cohen, 1992). 

El Proyecto contó con un Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes para las 

gestantes a cargo de la empresa HDL Seguros, número de póliza 130/001/005933.  

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo ha tuvo una duración de 4 años (48 meses). El diseño del estudio y los 

convenios pertinentes con los Centros de los Servicios de Ginecología y Obstetricia con 

las que se ha colaborado se inició en el mes de noviembre de 2008. A partir de febrero 

de 2009, se empezó con la captación de la muestra, y el programa de intervención en el 

mes de marzo de ese mismo año de 2009. El programa de ejercicio se llevó a cabo hasta 

el mes de junio de 2012 (40 meses), dando por finalizada en noviembre de 2012 con la 

recopilación final de datos.  
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3.3. PARTICIPANTES 

Se consideró las mujeres gestantes sanas, sin contraindicaciones absolutas ni de carácter 

médico-obstétrico para la práctica de un programa de ejercicio físico moderado (ACOG. 

American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002). 

La captación tuvo lugar en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, en el Hospital 

Universitario de Torrelodones y en el Centro de Salud de Torrelodones. Este primer 

contacto con la gestante correspondía al momento de la ecografía del primer trimestre, 

10-12 semanas de gestación. Se utilizó un Muestreo Aleatorio Simple siguiendo la obra 

de Armitage y Berry (Armitage & Berry, 2002). 

Y el desarrollo del Programa se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Salud de 

Torrelodones y en la Piscina Municipal de Torrelodones.  

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

§ No padecer ningún tipo de contraindicación de carácter médico absoluto 

(ACOG. American College of Obstetricians & Gynecologists, 2002), tales 

como:  

o Enfermedad de miocardio activa. 

o Insuficiencia cardiaca. 

o Enfermedad cardiaca reumática (clase II o superior). 

o Tromboflebitis. 

o Embolismo pulmonar reciente (últimos cinco años). 

o Enfermedad infecciosa aguda. 

o Incompetencia cervical. 

o Embarazo múltiple. 

o Hemorragia genital. 

o Rotura prematura de las membranas ovulares. 

o Crecimiento intrauterino retardado. 

o Macrosomía fetal. 

o Isoinmunización grave. 

o Enfermedad hipertensiva grave. 

o Ausencia de control prenatal. 
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o Sospecha de sufrimiento fetal. 

o Riesgo de parto prematuro.  

§ No participar en ningún otro programa de ejercicio físico programado. 

§ Además de no padecer ninguna contraindicación mencionada, si las mujeres 

pertenecían al grupo de intervención (GI), se estableció una adherencia mínima 

del 80% de las clases.  

3.3.2. MUESTRA FINAL 

De un total de 532 gestantes entrevistadas, 272 mujeres gestantes sanas dieron su 

consentimiento para la inclusión en el estudio, de acuerdo a las últimas modificaciones 

de la Declaración de Helsinki (Williams, 2008). De las cuáles, 257 (edad= 33,2±4,4 

años) fueron analizadas, 101 de ellas correspondientes al GI (N=101) y 156 al grupo 

control (GC, N=156) (Ver diagrama de flujo de las participantes). 
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Figura 4. Diagrama de flujo de las participantes del estudio. 

3.4. INTERVENCIÓN 

Diseño de las actividades. Consideraciones generales: 

§ Toda la actividad realizada ha sido de tipo aeróbico. 

§ Se evitaron posiciones de trabajo en las que zonas sobrecargadas normalmente 

por el embarazo se viesen aún más perjudicadas. 

§ El trabajo correspondiente a la flexibilidad se ha llevado a cabo teniendo 

siempre en cuenta que se trata de mujeres embarazadas, esto nos obligó una vez 

más a no incluir posiciones operativas forzadas en los ejercicios, ni mantener 

excesivamente los tiempos de estiramiento de cada zona muscular. 

Contactadas para el estudio 
(n=532) 

 Asignación a Grupo Control (n=220, 
no ejercicio) 
     Recibieron intervención (n=0) 

 Pérdidas en seguimiento (n=43) 
 CIR (n=3) 
 Riesgo de parto a pretérmino (n=3) 
 Hipertensión arterial (n=2) 
 Rotura prematura de membrana (n=2) 
 Razones personales (n=11) 

 Analizadas (n=156) 
     Excluidas para análisis (n=0)  

Asignación 

Seguimiento 

Análisis 

 Asignación a Grupo Ejercicio (n=122, 
ejercicio) 
     Recibieron intervención (n=122) 

 Pérdidas en seguimiento (n=2) 
 Intervención discontinua (n=7) 
 Riesgo de parto a pretérmino (n=3) 
 Hipertensión arterial (n=2) 
 Incompetencia cervical (n=2) 
 Razones personales (n=5) 

 Analizadas (n=101) 
     Excluidas para análisis (n=0) 

 Excluidas (n=260) 
     No cumplieron criterios de inclusión (n=53) 
     Declinaron participación (n=188) 
     Otras razones (n=19) 

Captación 

Aleatorización    
(n=272) 
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§ Se procuró mantener previo a la actividad una adecuada ingesta de calorías y 

nutrientes. 

También como regla general y para eliminar riesgos potenciales, se evitó:   

§ Actividades que incluyeran la maniobra de Valsalva. 

§ Elevadas temperaturas ambientales o ambientes muy húmedos con el objeto de 

evitar cuadros de hipertermia (temperatura corporal superior a 38º C). 

§ Movimientos bruscos. 

§ Posiciones de tensión muscular extrema. 

3.4.1. DURACIÓN 

Inicio del programa: semana 10-14 de embarazo. 

Final: semana 38-40 de embarazo. 

Número de sesiones: 70-75. 

Duración de las sesiones: tierra- 60 minutos; agua (actividades acuáticas)- 50 minutos. 

3.4.2. FRECUENCIA 

Frecuencia: 3 sesiones semanales. Dos en seco (Centro de Salud de Torrelodones) y 

una en agua (Piscina Municipal de Torrelodones).  

3.4.3. INTENSIDAD 

Tanto el trabajo en seco como en agua se realizó a una intensidad moderada. Con un 

gasto calórico aproximado por sesión de 300 kcal. En todas las sesiones el mayor 

aumento de intensidad de trabajo estuvo concentrado en la parte central de la misma. El 

proceso de prescripción se realizó desde la supervisión de los profesionales de la 

Obstetricia del equipo de trabajo y de acuerdo a la propia naturaleza del proceso de 

embarazo, disminuyendo el volumen y la intensidad de la carga de trabajo hacia las 

últimas dos semanas de gestación (sem. 38 y 39), teniendo en cuenta el lógico aumento 

de la propia carga del útero creciente. 

La intensidad se evaluó por medio de la Escala de esfuerzo percibido de Borg de 6 (sin 

esfuerzo) a 20 (máximo esfuerzo) (Borg, 1982): para las clases se mantuvo el nivel de 

12-14=algo fuerte (Artal, 1995), y con el control de la frecuencia cardíaca materna –sin 
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superar las 140 pulsaciones por minuto- por medio de un pulsómetro (Accurex Plus, 

Polar Electro OY, Finlandia), procurando no superar el 60 % de la frecuencia cardiaca 

máxima teórica, calculada como (220-edad) x 0.6 (Jovanovic-Peterson, Durak, & 

Peterson, 1989). 

3.4.4. INSTALACIONES 

En seco: Centro de Salud de Torrelodones 

Sala polivalente de 180 m2, humedad: 66 % y altitud: 850 m. 

En agua: Piscina Municipal de Torrelodones 

Dos vasos: grande y profundo (medidas: 25x12 m; temperatura: 27,5-28 ºC), y pequeño 

(medidas: 5x12 m; temperatura: 28,5-29 ºC). 

3.4.5. DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

El programa de ejercicio físico estuvo compuesto por tres sesiones semanales, como 

nombramos en el apartado 3.4.2.: dos en seco (sala polivalente) y una de actividades 

acuáticas (vaso pequeño y grande tamaño). 

Toda la actividad realizada ha sido de tipo aeróbico; trabajo con su propio peso corporal 

y/o con mancuernas externas hasta un máximo de 2 kg y material ligero flotante para 

ejercicios de resistencia al movimiento, en el caso de las sesiones acuáticas. Se evitaron 

posiciones de trabajo en las que zonas sobrecargadas normalmente por el embarazo se 

viesen aún más perjudicadas. En relación a la flexibilidad, no se incluyeron posiciones 

operativas forzadas en los ejercicios, ni se mantuvieron excesivamente los tiempos de 

estiramiento de cada zona muscular. Como regla general y para eliminar riesgos 

potenciales, se evitaron actividades que incluyeran la maniobra de Valsalva, elevadas 

temperaturas ambientales o ambientes muy húmedos. 

3.4.5.1. SESIÓN EN TIERRA 

La sesión en seco estuvo dividida en distintas partes. Una fase de activación y 

preparación física y psicológica, compuesta por desplazamientos variados siguiendo 

distintas consignas, juegos de locomoción, movilización articular y suaves 

estiramientos. A continuación, una coreografía aeróbica de bajo impacto (aeróbic, 
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fitness, baile moderno, latino, cardio box, ritmo y percusión). En la siguiente fase, 

tonificación, se realizó un trabajo muscular dirigido a toda la musculatura, y evitar las 

descompensaciones musculares típicas del embarazo (especialmente, algias en la zona 

paravertebral). Se realizó un trabajo de 2 series de 15 repeticiones para los diferentes 

grupos musculares, ya fuera ejercicios de bíceps con mancuernas de 2 kg de peso, como 

para ejercicios de trabajo de glúteos en cuadrupedia y con su propio peso. 

En el bloque de suelo pélvico se llevó a cabo una primera fase de identificación y toma 

de conciencia (primer mes), a continuación el trabajo se centró en contracciones lentas y 

rápidas de las zonas implicadas, en distintas posiciones y aumentando progresivamente 

el volumen de trabajo, llegando a realizar aproximadamente 100 repeticiones por sesión. 

En la fase final de vuelta a la calma, el trabajo estuvo destinado a la flexibilidad de los 

grupos musculares implicados en el desarrollo de la sesión y de aquellos más afectados 

por el embarazo: zona lumbar, glúteos, psoas, gemelos, cuello y hombros. Este bloque 

incluyó un apartado de ejercicios de relajación y visualización, auto-masaje y masaje 

por parejas. 

Recursos materiales: Pelotas de goma-espuma de diferentes tamaños, bandas elásticas, 

aros de pilates, mancuernas de 2 kg, mancuernas de 1 kg, pelotas suizas 45 cm (fit-

balls), colchonetas de diferentes tamaños y grosores, almohadones en forma de rulos y 

cuñas.  

Para sesiones especiales, también se disponía de una red de voleibol y pelota de playa 

de aire (muy ligera y grande), para jugar a un voleibol adaptado; no se podía saltar y no 

se ofrecía impacto en la actividad.  

Se disponía de altavoces con conexión a Ipod-teléfono móvil que facilitaba la continua 

renovación musical y la motivación de las clases. 

Y los pulsómetros (visto en el apartado 3.4.3.)  

3.4.5.2. SESIÓN EN AGUA 

En relación a las sesiones de actividades acuáticas, se estableció una activación inicial 

en seco o en el vaso pequeño de la instalación (desplazamientos variados y movimientos 

suaves de tren superior e inferior). La parte central del trabajo se llevó a cabo en el vaso 
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grande y se dividió en: a) Desplazamientos mediante nado (excepto estilo mariposa) y 

b) Ejercicios y actividades acuáticas (ejercicios de propulsión en decúbito dorsal, 

ventral, sedestación, bipedestación, etc.), todo ello con material de apoyo que se detalla 

posteriormente. La parte final estuvo compuesta por ejercicios de flexibilidad, 

relajación y respiración en el vaso pequeño de la instalación. 

Recursos materiales: Pelotas de goma-espuma de distintos tamaños, accesorios de 

natación como tablas, pull-boys (dispositivo de ayuda a la flotación), churros, aletas, 

cinturones de flotación. También se proveía, sobre todo para ejercicios de tonificación, 

palas de natación-manoplas y mancuernas flotantes que ejercían resistencia al 

movimiento.  

Para sesiones especiales, había canastas de baloncesto y porterías flotantes en el vaso 

pequeño. Se les proponía varias alternativas y ellas decidían si se jugaba al propio juego 

o variantes, así resultaba más dinámico y motivante.  

3.4.5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA SESIÓN 

 
Figura 5. Distribución temporal de las sesiones 

El día de sesión especial –como se comentó en los recursos materiales del apartado 

anterior- la distribución temporal varía de la siguiente manera: en la sesión en tierra, el 

tiempo para la coreografía y la tonificación se fusionan para el juego, pero continua de 

la misma manera la activación inicial, suelo pélvico y vuelta a la calma. Y en la sesión 

en agua, o bien se ocupó todo el tiempo de la parte central, o se hizo una parte central 

más corta para terminar la sesión con juego y vuelta a la calma.  

Sesión en Tierra 

 Activación inicial (10') 
 Coreografía aeróbica (20') 
 Tonificación (12') 
 Trabajo de Suelo Pélvico (10') 
 Vuelta a la calma (8') 

Sesión	  en	  Agua	  	  

 Activación inicial (10') 
 Parte central: desplazamientos,  
actividades acuáticas y 
tonificación (30') 
 Vuelta a la calma (10')  
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3.5. VARIABLES DE ESTUDIO: DESCRIPCIÓN, 
JERARQUIZACIÓN Y FUENTE UTILIZADA 

A partir de la variable independiente, el programa de ejercicio, se realizó un estudio 

pormenorizado de los resultados del embarazo. A continuación, se ofrece una tabla 

explicativa con el conjunto de variables maternas y fetales estudiadas, su jerarquización, 

el momento de recogida de datos, así como la fuente utilizada.  
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Origen VARIABLE Tipo Momento de 
registro 

Fuente de recogida 

MATERNAS Ganancia de peso Variables 
principales 
 

En el parto Historia clínica 

Test de O´Sullivan Semana 24-28 de 
gestación 

Analítica materna 
 

TTOG Semana 28-30 de 
gestación 

EG en el momento parto Otros 
resultados 
del 
embarazo 

En el parto 
 

Informe de alta parto 
 Tipo de parto 

Epidural 
Episiotomía 
Desgarro 
Hemoglobina previa al 
parto 

Historia clínica 

Presión arterial 

Astricción Últimas semanas 
antes de dar a luz 

Entrevista final 

Incidencia Incontinencia 
urinaria 

Inicio de 
participación en 
el estudio y 
últimas cuatro 
semanas antes de 
dar a luz 

Cuestionario ICQ-
SF (IU) 

Percepción del estado de 
salud general 

Cuestionario king’s 

Depresión materna Cuestionario CES-D 

Edad al inicio del 
programa 

Variables 
de 
confusión 

Inicio del estudio 
 

Historia clínica 
 

Peso previo al embarazo 
Altura 
IMC 
Antecedentes familiares 
de diabetes 
DG en anterior embarazo 
Paridad 
Abortos anteriores 
Antecedentes de bajo peso 
de nacimiento 
Antecedentes de parto a 
pretérmino 
Ocupación Entrevista inicial 

 Tiempo diario en posición 
de pie 
Tareas domésticas 
Tabaquismo 
Hábitos de ejercicio físico 
pregestacional 

FETALES Peso de nacimiento Otros 
resultados 
del 
embarazo 

En el parto 
 

Alta Perinatal 
 Sexo del bebé 

Talla 
Perímetro craneal 
Apgar 1 minuto 
Apgar 5 minutos 
Ph del Cordón Umbilical 

Tabla 14. Variables del estudio: descripción, jerarquización y fuente utilizada 
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3.5.1. VARIABLES PRINCIPALES 

Los resultados de las variables principales de estudio se obtuvieron de la Historia 

Clínica de la gestante: 

§ Ganancia de peso materno durante todo el embarazo 

Recogido en gramos. 

§ Ganancia de peso adecuada según su IMC pregestacional 

Valores recomendados por IOM (Tabla 9) (IOM. Institute of Medicine and National 

Research Council, 2009; Rasmussen et al., 2009), estos valores están relacionados con 

mejor resultados tanto materno como fetales (Chen & Scholl, 2011). 

§ Ganancia excesiva de peso según su IMC presgestacional 

Valores por encima de la recomendación del IOM (Tabla 9) (IOM. Institute of Medicine 

and National Research Council, 2009; Rasmussen et al., 2009). 

§ Sobrecarga oral de glucosa (Test de O’ Sullivan):  

Es el primer paso para el posible diagnóstico de DG (explicado en el punto 1.6.1.2. de 

la introducción): prueba que se realiza a la embarazada, normalmente, en el segundo 

trimestre del embarazo (semana 24-28). 

§ Test TTOG:  

En caso de valores positivos en el Test de O’Sullivan, se realiza el TTOG (explicado en 

el punto 1.6.1.2 de la introducción). 

§ Diagnóstico de Diabetes Gestacional (DG): 

Si los resultados del TTOG son superiores a los valores por el NDDA aconsejados por 

la GEDE (apartado 1.6.1.2 de introducción) 

3.5.2. OTROS RESULTADOS MATERNO-FETALES DEL EMBARAZO 

3.5.2.1. RESULTADOS MATERNOS  

Recogidos de la Historia Clínica, en el Informe de Alta de Parto: 

§ Edad gestacional en el momento de dar a luz. 

Se recogió en días.  
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Un parto a término es el que se corresponde entre la semana 37 (259 días) y 42 

de gestación (294 días). De esta manera, dar a luz antes de la semana 37 se 

considera un parto a pretérmino, y después de la semana 42, a postérmino.  

Tanto el parto a pretérmino como a postérmino puede tener riesgos para la 

morbilidad y la mortalidad.  

§ Parto a pretérmino 

No 

Si 

§ Tipo de parto: 

El parto puede dar por dos vías: vaginal (eutócico e instrumental) o abdominal 

(cesárea). 

Se clasificó en: 

Eutócico 

Instrumental 

Cesárea 

§ Episiotomía: 

Si 

No 

Consiste en un corte que se realiza en el orificio externo de la vulva para facilitar 

la extracción fetal.  

§ Desgarro: 

No 

Grado I 

Grado II 

Grado III 

 Existen diferentes grados y se produce de forma natural en los partos vía 

vaginal. Cuando mayor es el grado de desgarro, mayor riesgo de incontinencia urinaria 

posterior. 

§ Hemoglobina 

Nivel de hemoglobina previa al parto 

 



  Material y Métodos 

 

	   65 

§ Presión arterial (sistólica y diastólica media) 

Sistólica y diastólica media durante todo el embarazo. 

§ Astricción 

No 

Si 

3.5.2.2. RESULTADOS FETALES 

Datos del recién nacido facilitados en el Informe de Alta Perinatal de la Historia Clínica 

del bebé: 

§ Peso de nacimiento 

Recogido en gramos 

Un peso del bebé inferior a 2500 g se considera “bajo peso de nacimiento” y un 

peso por encima de los 4000 g, “bebé macrosómico” (Chen & Scholl, 2011). 

§ Peso Adecuado: 

No, bajo peso de nacimiento 

Si 

No, bebé macrosómico 

§ Sexo: 

Niño 

Niña 

§ Talla de nacimiento y Perímetro craneal 

Son importantes para determinar valores normales en el bebé y para poder 

evaluar medidas posteriores. 

Recogido en cm. 

§ Test de Apgar 1 minuto y Test de Apgar 5 minutos 

El Test de Apgar es un sistema de puntaje que se lleva a cabo en el primer y 

quinto minuto de vida para determinar el estado general del bebé, si necesita 

ayuda con la respiración o existe algún problema cardiaco. Se basa en un puntaje 

total de 1 a 10, cuanto más alto el puntaje, mejor será el estado del bebé. A 

continuación, se expone una tabla detallada con el parámetro y la puntuación 

que se le asigna (Apgar, 1953): 
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 0 puntos 1 punto 2 puntos 
Color de la piel 
(Apariencia) 

Todo azul Extremidades azules Normal 

Ritmo cardiaco 
(Pulso) 

No posee <100 >100 

Reflejos e 
irritabilidad (Gesto) 

Sin respuesta a 
estimulación 

Mueca/llanto débil al 
ser estimulado 

Estornudos/tos/patale
o al ser estimulado 

Tono muscular 
(Actividad) 

Ninguna Alguna flexión Movimiento activo 

Respiración Ausente Débil o irregular Fuerte 
Tabla 15. Valores – Test de Apgar 

§ Ph del Cordón Umbilical 

Se analiza la sangre del cordón umbilical y si tiene un pH bajo (inferior de 7.04 

a 7.10), determina una posible insuficiencia de oxígeno durante el parto (Malin, 

Morris, & Khan, 2010).  

Si la madre padece DG, se pueden encontrar niveles altos de azúcar en el 

cordón, y se vigila en el recién nacido por una posible hipoglucemia (Vorvick, 

2012). 

3.5.2.3. CUESTIONARIOS  

Cuestionarios validados que se les pasó a las embarazadas, tanto al inicio de la 

incorporación al estudio, como en el periodo de las últimas cuatro semanas antes de dar 

a luz. 

§ ICQ-SF: valoración de la incontinencia urinaria 

§ King’s: valoración del estado general de su salud 

§ Spanish Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D): 

valoración del estado de ánimo 

3.5.3. VARIABLES DE CONFUSIÓN 

 Existe algunas variables que se prestan a la confusión y podrían ser la causa en 

la variación  de los resultados del embarazo. Estos datos se recogieron de dos fuentes 

distintas: la historia clínica de la paciente, y la entrevista inicial que se le pasó al 

principio del programa, donde se recogió información sobre sus hábitos cotidianos. 
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Variables de confusión recogidos a través de la Historia Clínica: 

§ Edad de la madre al inicio del embarazo 

§ Peso previo al embarazo 

§ Altura 

§ Índice de masa corporal de la madre (IMC) 

§ Antecendentes familiares de diabetes mellitus: 

No 

Grado 1 (padre, madre, hermanos) 

Grado 2 (tíos, abuelos) 

§ Diabetes Gestacional en anterior embarazo: 

No 

Si 

§ Riesgo de padecer DG (Dornhorst, 1998): 

No 

Si 

Se clasificó en un grupo o en otro de la siguiente manera: 

Si cumplían uno de estos requisitos: el IMC ≥ 25, historia de DG en anterior 

embarazo o antecedentes familiares de diabetes de grado 1, directamente se las 

añadía en la opción de riesgo de padecerla. 

Si reunía dos de los siguientes casos también se la añadía como gestante en 

riesgo de padecerla: edad ≥ 35, multiparidad, sedentaria pregestacional. 

§ Paridad (Hatch, Levin, Shu, & Susser, 1998): 

Ningún parto anterior 

Un parto anterior 

Dos o más de dos partos anteriores 

§ Abortos anteriores (Misra, Strobino, Stashinko, Nagey, & Nanda, 1998):  

Ningún aborto anterior 

Un aborto anterior 

Dos o más abortos anteriores 
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§ Antecedentes de bajo peso de nacimiento en partos anteriores (Misra et al., 

1998): 

Ningún parto anterior con bajo peso de nacimiento 

Un parto anterior con bajo peso de nacimiento 

Dos o más partos con bajo peso de nacimiento 

§ Antecedentes de parto a pretérmino (Misra et al., 1998): 

Ningún parto pretérmino anterior  

Un parto pretérmino anterior 

Dos o más partos pretérminos anteriores 

 

Variables de confusión recogidos a través de la Entrevista Inicial:  

§ Ocupación de la madre (Simpson, 1993): 

Actividad laboral no sedentaria  

Amas de casa  

Actividad laboral sedentaria  

§ Tiempo diario en posición de pie:  

Menos de 3 horas  

3 o más de 3 horas 

§ Tareas domésticas (Hatch et al., 1998): 

Menos de 10 horas semanales  

10 o más de 10 horas semanales  

§ Tabaquismo: 

No fumadora 

Fumadora 

§ Hábitos de ejercicio físico pregestacional (Hatch et al., 1998): 

Antes totalmente inactiva 

Antes activa 
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3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS (versión 20.0 para Mac). 

Se estableció un nivel de confianza del 95 %. 

Los datos son presentados en media ± desviación estándar (DE) o n/%, según 

corresponda. La prueba t de Student para comparación de medias en muestras 

independientes para variables continuas. Se ha asumido varianzas distintas cuando el 

estadístico de Levene fue inferior a 0,05. Se utilizó Chi Cuadrado de Pearson (χ2) para 

variables categoriales, fijándose la probabilidad para el rechazo de la hipótesis nula en 

p<0,05. En el análisis de las pruebas categoriales se utilizó los tipificados corregidos de 

Haberman para poder interpretar con precisión el significado de la asociación detectada.  

Para la correlación entre las variables nominales en una tabla de 2x2, se utilizó el 

coeficiente de correlación PHI a través de tablas de contingencia.  

También se calculó el tamaño del efecto: d de Cohen para las variables continuas, 

estadístico Phi para variables dicotómicas y coeficiente de contingencia para más de dos 

variables nominales. 
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The research was carried out through a collaboration among the Technical University of 

Madrid and the Gynecology and Obstetric Department of the following centers which 

belong to Area 6 of the autonomous community of Madrid: the Puerta de Hierro 

University Hospital, the Torrelodones University Hospital and the Torrelodones Health 

Center. 

Permission from the Committee of Ethics in Clinical Investigation (CEIC) was obtained 

on January 26th 2009.	   

3.7. DESIGN OF THE STUDY 

A Randomized Clinical Trial (RCT) was designed, controlled and unmasked. It 

included two study groups: one for intervention, which followed a program of physical 

exercise, and one of control, which remained inactive. (This study was registered at  

www.clinicaltrials.gov, identifier: NCT01790412). 

The project gained insurance for civil responsibility and accidents for pregnant ladies 

through the company HDL Seguros, police check number 130/001/005933. 

In order to obtain a minimum power of 80 % in the analysis of the relationship between 

the introduction of exercise and the appearance of the GD, a  medium effect size was set 

and a level of confidence of 95 % (α= 0,05). The size of the sample is a minimum of 87 

subjects per group (Cohen, 1992). 

3.8. DURATION OF THE INVESTIGATION 

The project lasted 4 years (48 months). The design of the study and the relevant 

agreements with the Centers of Gynecology and Obstetric Services with whom we have 

collaborated, was initiated in November 2008. Samples were taken from February 2009 

onwards and the intervention programme began in March of the same year. The exercise 

programme took place from then until June 2012 (40 months), finishing in November 

2012 with the final compilation of data.  
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3.9. PARTICIPANTS 

Healthy pregnant ladies were considered, without any absolute contraindications or 

medical obstetric contraindications for participation in a programme of moderate 

physical exercise. 

The recruitment/selection process took place in the Puerta de Hierro University 

Hospital, the Torrelodones University Hospital and in the Torrelodones Health Center. 

The first contact with the pregnant woman corresponded with their first trimester 

ultrasound, at 10-12 weeks pregnant. A simple random sampling was used according to 

the work of Armitage and Berry (Armitage & Berry, 2002). 

The development of the program took place at the Torrelodones Health Center premises 

and Torrelodones Municipal Pool. 

3.9.1. INCLUSION CRITERIA   

§ Not suffering any type of contraindication in their absolute medical character 

(Chasan-Taber et al.), for instance:  

o Active myocardial disease 

o Heart failure  

o Rheumatic cardiac disease (class 2 or above) 

o Trombophlebitis 

o Recent pulmonary embolism (in the last 5 years) 

o Acute infectious disease 

o Incompetent cervix 

o Multiple pregnancy 

o Genital haemorrhage 

o Premature rupture of membranes 

o Restricted intrauterine growth 

o Fetal macrosomia 

o Serious isoimmunisation 

o Serious hypertension 

o Absence of prenatal control 
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o Suspicion of foetal suffering 

o Risk of premature delivery 

§ No participation in any other type of physical exercise. 

§ In addition to not showing any of the contraindications mentioned, if the women 

belonged to the intervention group (IG), adherence to a minimum of 80 % of the 

classes was established.  

3.9.2. FINAL SAMPLE 

From a total of 532 pregnant women interviewed, 272 healthy pregnant women (age= 

33.2±4.4 years old) gave their consent for inclusion in the study, in agreement with the 

last modification of the Declaration of Helsinki (Williams, 2008). Of them, 257 were 

analysed, 101 of whom corresponded to the IG (n=101) and 156 in the control group 

(CG, n=156) (See flow diagram of study participants). 
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Figure 6. Flow Diagram of study participants 

3.10. INTERVENTION 

Design of the activities. General considerations: 

§ All activities carried out were of aerobic type. 

§ Positions involving zones normally overloaded by the pregnancy were 

avoided. 

§ The flexibility and welfare of the pregnant women has always been taken 

into account. This prevented us from including forced operative positions in 

the exercises, nor an excessive amount of time stretching each muscular 

zone.  

Assessed for eligibility (n=532) 

 Allocated to control group (n=220, 
no exercise) 
   Received allocated intervention 
(n=0) 

 Lost to florrow-up (n=43) 
 Restricted intrauterine growth (n=3) 
 Risk for premature labour (n=3) 
 Hypertension (n=2) 
 Premature rupture of membranes 
(n=2) 
 Personal reasons (n=11) 

 Analysed (n=156) 
     Excluded from analysis (n=0)  

Allocation 

Follow-up 

Analysis 

 Allocated to intervention (n=122, 
exercise) 
     Received allocated intervention 
(n=122) 

 Lost to follow-up (n=2) 
 Discontinued intervention (n=7) 
 Risk for premature labour (n=3) 
 Hypertension (n=2) 
 Incompetent cervix (n=2) 
 Personal reasons (n=5) 

 Analysed (n=101) 
     Excluded from analysis (n=0) 

 Excluded (n=260) 
     Not meeting inclusion criteria (n=53) 
     Declined to participate (n=188) 
     Other reasons (n=19) 

Enrollment 

Randomized    
(n=272) 
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§ An adequate amount of calories and nutrients were procured prior to the 

activity. 

Also, as a general rule and to avoid potential risks, the following were avoided: 

§ Activities which included the Valsalva mechanism 

§ Elevated environmental temperatures or very humid environments (in order 

to avoid hyperthermia) 

§ Balistic movements 

§ Positions of extreme muscular tension 

3.10.1. DURATION 

Start of the programme: Week 10-14 of pregnancy 

Final: Week 38-40 of pregnancy 

Number of sessions: 70-75 

Duration of the sessions: land- 60 minutes. Water (aquatic activities)- 50 minutes 

3.10.2. FREQUENCY 

Frequency: 3 weekly sessions. Two on land (Torrelodones Health Center) and one in 

water (Torrelodones Municipal Pool) 

3.10.3 INTENSITY 

Both the land sessions and the water sessions were performed at a moderate intensity, 

with a calorie loss (or calorie expenditure) of approximately 300 kcal per session. The 

greatest intensity of work was concentrated in the same part of each session. The 

prescription process was performed under the supervision of the obstetric professionals 

and in accordance with the very nature of the pregnancy process, decreasing the volume 

and intensity of the workload in the last two weeks of the pregnancy (weeks 38 and 39), 

taking into account the logical increase in the weight of the growing uterus.  

The intensity was evaluated through Borg’s scale of perceptible force of 6 (without 

effort) and 20 (maximum effort) (Borg, 1982): for the classes level 12 -14 was 

maintained = somewhat strong (Artal, 1995) and by controlling the maternal heartbeat – 

without surpassing 140 beats per minute – by using a heart rate monitor (Accurex Plus, 
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Polar Electro OY, Finland) seeking not to surpass the 60% of the theoretically 

maximum heart rate, calculated as (220-age) x 0.6 (Jovanovic-Peterson et al., 1989). 

3.10.4. FACILITIES 

Land: Torrelodones Health Center 

Multipurpose room of 180 m2, humidity: 66 % and height: 850 m. 

Water: Torrelodones Municipal Pool 

Two pool tanks: large and deep (measures: 25x12 m; temperature: 27.5-28 ºC) and 

small (measures: 5x12 m; temperature: 28.5-29 ºC). 

3.10.5. DESIGN OF THE INTERVENTION PROGRAMME 

The physical exercise programme was composed of 3 weekly sessions as stated in part 

3.10.2: two on land (gym hall) and one as an aquatic / water based activity (small and 

large pool tanks). All the activities were based on aerobics: work with their own body 

weight and / or with external dumbbells up to a maximum of 2 kg and light floats for 

resistance exercises in the case of the aquatic sessions. Positions involving zones 

normally overloaded by pregnancy were avoided. In relation to flexibility, forced 

positions were not included in the exercises, nor were there excessive movements when 

stretching each muscular zone. As a general rule and to eliminate potential risks, 

activities which included the Valsalva mechanism were avoided, as were high room 

temperatures or very humid environments.  

3.10.5.1. ON LAND SESSION 

The dry sessions were divided into specific parts. One phase of activation and physical 

and psychological preparation, composed of various displacements following distinct 

forms, locomotive games, articular movement and light stretches. After this a low 

impact aerobic choreography was followed (aerobics, fitness, modern dance, latin 

dance, cardio boxing, rhythm and percussion). In the following phase, body toning was 

achieved through muscular exercises/work directed upon all muscles, avoiding the 

muscular imbalance typical of pregnancies (especially pains in the paravertebral zone). 

A program of 2 series of 15 repetitions was carried out for each of the different 
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muscular groups, bicep exercises with dumbbells weighing 2 kg, and gluteus work on 

all fours with their own body weight.  

As to the pelvic floor exercise block, an initial identification and awareness phase took 

place (in the first month) followed by work centering on slow and fast contractions in 

the affected zones, in different positions and gradually increasing the volume of work, 

culminating at approximately 100 repetitions per session. In the final cool down phase, 

work was centred upon the flexibility of the muscular groups most affected by the 

development of the sessions and by the pregnancy itself: the lumbar area, gluteus, 

psoas, calf muscle, neck and shoulders. This block included additional relaxation and 

visualization exercises, self-massage and pair-massages.  

Material resources: Foam rubber balls of differing sizes, elastic bands, pilates rings, 2 

kg dumbbells, 1kg dumbbells, 45 cm Swiss balls (fitness-balls), mats of different sizes 

and thicknesses and rolled or wedged pillows.  

For special sessions, a volleyball net and beach ball (very light and big) were available 

in order to play an adapted version of volleyball; the participants were not allowed to 

jump and this did not impact upon the activity.  

Speakers with an iPod or mobile phone connection were available which provided a 

continuous change in music and motivation in the classes.  

For the heart rate monitors (see section 3.10.3)  

3.10.5.2. AQUATIC ACTIVITIES  

As to the sessions of aquatic activities, an initial activation on dry land or in the small 

pool tank was established (various displacements and smooth movements of the upper 

and lower body). The central part of the work in the large pool tank was established and 

it was divided between: a) displacements whilst swimming (except butterfly style) and 

b) exercises and aquatic activities (propulsion exercises of the supine, ventral, sitting, 

standing, etc.) all of this using the support material that will be detailed later. The final 

part was composed of flexibility exercises, relaxation and breathing in the small pool 

tank.  



Exercise and GD 

 
 
 

	   80 

Material resources: Foam-rubber balls of differing sizes, swimming accessories such as 

floats, pull-boys (buoyancy aiding devices), water noddle, armbands and rubber rings. 

Swimming mitts were also provided, in particular for toning exercises, and floating 

weights which caused resistance to movement.  

For the special sessions, there were basketball nets and floating goals in the small pool 

tank. We proposed various alternatives and the women decided whether to play their 

own game or something different, becoming more dynamic and motivating.  

3.10.5.3. TIMING OF SESSIONS 

	  
Figure 7. Timing of sessions 

On the day of a special session - as mentioned in the previous Material Resources 

section - the time distribution varied as follows: in the land sessions, the time for the 

choreography and toning was combined with the game, but continued in the same way 

as the initial activity, pelvic floor exercises and cool down. In the aquatic sessions, 

however, it occupied the whole time of the central part, or made the central part shorter 

in order to finish the session with games and a cool down.  

3.11. VARIABLES OF THE STUDY: DESCRIPTION, 
CLASSIFICATION AND SOURCE USED 

From the independent variable, the exercise programme, a detailed study was carried 

out on the pregnancy outcome. Table 16 outlines the set of maternal variables and fetal 

outcomes, their classification, the moment of data collection and the source used.   

Land aerobic session 

 Gradual warm-up (10') 
 Aerobic choreography (20') 
 Resistance exercises (12') 
 Pelvic floor exercises (10') 
 Stretching (8') 

Aquatic	  activities	  	  

 Gradual warm-up (10') 
 Core session: swimming laps,  
step climbs, lunges and strength 
exercises in the water (30') 
 Stretching (10')  
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Origin VARIABLE Type Registration 
time 

Collection Source 

MATERNAL Weight gain Main 
variables  
 

In delivery Medical record 

O´Sullivan test 24-28 weeks 
gestation 

Maternal test results 
 

OGTT 28-30 weeks 
gestation 

Gestational age Other 
pregnancy 
outcomes 

In delivery 
 

Delivery report 
 Type of delivery 

Epidural 
Episiotomy 
Perineal tear 
Hemoglobin antepartum Medical record 
Blood pressure 

Constipation Four weeks 
before delivery 

Final interview 

Urinary Incontinence Initiation of the 
study and four 
weeks before 
delivery 

ICQ-SF 
questionnarie 

Perception of health 
status 

King’s Health 
questionnarie 

Depression CES-D 
questionnarie 

Age Confounding 
variables  

Initiation of the 
study 
 

Medical record 
 Prepregnancy weight 

Height 
Pre-pregnant BMI 
Family history of 
diabetes 
Previous GD in 
pregnancy 
Parity 
Previous miscarriages 
History of low birth 
weight 
History of preterm 
delivery 
Occupational activity Initial interview 

 Hours standing 
Housework 
Smoking habits 
Exercise habits before 
gestation 

FETAL Birth weight Other 
pregnancy 
outcomes 

In delivery 
 

Birth certificate 
 Sex of newborn 

Size of newborn 
Head circumference 
Apgar score 1 min 
Apgar score 5 min 
pH of umbilical cord 

Table 16. Variables of the study: description, classification and source used 
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3.11.1. MAIN VARIABLES 

The results of the main variables were obtained through the clinical history of the 

pregnant women: 

§ Maternal weight gain throughout the pregnancy 

Measured in g.  

§ Adequate weight gain according to pre-pregnancy BMI  

Recommended values by IOM (Table 9) (IOM. Institute of Medicine and National 

Research Council, 2009; Rasmussen et al., 2009), these values are related to better 

maternal and fetal results (Chen & Scholl, 2011). 

§ Excessive weight gain according to pre-pregnancy BMI  

Values above the recommendation of the IOM (Table 9) (IOM. Institute of Medicine 

and National Research Council, 2009; Rasmussen et al., 2009). 

§ O’ Sullivan Test:  

This is the first step in the possible diagnosis of GD (explained in point 1.6.1.2 of the 

introduction): tests carried out on the pregnancy normally in the second trimester of the 

pregnancy (week 24-28). 

§ OGTT Test:  

In the case of positive values in the O’Sullivan Test, an OGTT was carried out 

(explained in point 1.6.1.2 of the introduction) 

§ Diagnostic of Gestational Diabetes (GD):  

If the results of the OGTT are higher than the values of the NDDA advised by the 

GEDE (section 1.6.1.2 of the introduction) 

3.11.2. OTHER PREGNANCY OUTCOMES 

3.11.2.1. MATERNAL OUTCOMES  

Collection of the clinical history, in the delivery report: 

§ Gestational age at delivery. 

Measured in days.  
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A term delivery is one which corresponds between week 37 (259 days) and 

week 42 (294 days) of the pregnancy. As such, giving birth before week 37 is 

considered a pre-term delivery, and after week 42 post-term. Both a pre-term 

delivery and a post-term delivery can pose risks for morbidity and mortality.  

§ Preterm delivery 

No 

Yes 

§ Type of delivery: 

There are two different forms of delivery: vaginal (normal and instrumental) or 

abdominal (caesarean). 

Classified as: 

Normal 

Instrumental 

Caesarean 

§ Episiotomy: 

Yes 

No 

Consists of a cut in the external orifice of the vulva to enable the extraction of 

the foetus.  

§ Tear: 

No 

First degree 

Second degree 

Third degree 

There exist different grades/degrees and it occurs naturally in vaginal deliveries. 

When the tear is a higher degree, the larger the risk of post-urinary incontinence. 

§ Hemoglobin 

Hemoglobin value antepartum 

§ Blood pressure (systolic and diastolic mean) 

Systolic and diastolic mean throughout the pregnancy. 
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§ Constipation 

No 

Yes 

3.11.2.2. FETAL OUTCOMES  

Data of the new born babies through Birth Certificate:  

§ Birth weight 

Measured in g. 

The weight of the baby below 2500 g is considered “below birth weight” and a 

weight above 4000 g, is “a large baby” (Chen & Scholl, 2011). 

§ Appropriate weight 

No, low birth weight 

Yes 

No, large baby 

§ Sex 

Boy 

Girl 

§ Length of newborn and head circumference 

These are important in determining the normal values of the baby and to 

evaluate posterior measures. 

Measured in cm. 

§ Apgar score 1 min and Apgar score 5 min 

The Apgar Test is a point system carried out in the first and fifth minute of life 

in order to determine the overall health of the baby, if s/he needs respiratory help 

or if there exist any underlying cardiac problem. It is based on points from 1 to 

10, the higher the number of points, the better the general health of the baby. 

There is a detailed table with the parameters and the significant points below 

(Apgar, 1953):  
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SIGN  Score 0  Score 1  Score 2 
Colour Pale/Blue Blue extremities Completely Pink 

Heart Rate Absent <100/min >100/min 
Reflexes No response Grimace Cough/Sneeze 

Muscle Tone Flaccid Some flexion Well flexed 
Respiration Absent Weak Good cry 

Table 17. The Apgar Score 

 

§ The pH of the umbilical cord 

The blood of the umbilical cord was analysed and if it had a low pH (lower than 

7.04 to 7.10) a possible insufficiency of oxygen during the delivery was 

determined (Malin et al., 2010).  

If the mother has GD, high levels of sugar may be found in the cord, and the 

new born is monitored for possible hypoglycaemia (Vorvick, 2012).  

3.11.2.3. QUESTIONNAIRES  

Validated questionnaires given to the pregnant women at the initiation of the study and 

in the last 4 weeks before delivery: 

§ ICQ-SF: evaluation of urinary incontinence. 

§ King’s: evaluation of their general health. 

§ Spanish Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D): 

evaluation of their mood.  

3.11.3. CONFOUNDING VARIABLES 

There exists some variables which create confusion and which could be the cause of the 

variations in the results of the pregnancy. These data were collected through two 

distinct collection sources: the clinical history of the patient, and the initial interview 

conducted at the start of the programme where information about their daily habits was 

collected.   
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Confounding variables collected through the clinical history: 

§ Age of the mother at the beginning of the pregnancy 

§ Prepregnancy weight 

§ Height 

§ Body mass Index (BMI) 

§ Family history of diabetes: 

No 

First degree (father, mother, siblings) 

Second degree (uncle, aunt, grandparents) 

§ Previous GD in pregnancy: 

No 

Yes 

§ Risk of GD (Dornhorst, 1998): 

No 

Yes 

Classification in one group or other in the following manner: 

If the BMI was ≥25, with a history of GD in a previous pregnancy or a family 

history of grade 1 diabetes, they were directly added to the risk group.  

If they corresponded to two of the following cases they were also added to the 

risk group: age ≥ 35, multiparity, being sedentary before pregnancy. 

§ Parity (Hatch et al., 1998): 

0 gestation before 

1 gestation before 

>1 gestation before 

§ Previous miscarriages (Misra et al., 1998): 

0 miscarriage before 

1 miscarriage before 

>1 miscarriage before 

§ History of low birth weight (Misra et al., 1998): 

0 low birth weight before 

1 low birth weight before 

>1 low birth weight before 
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§ History of preterm delivery (Misra et al., 1998): 

0 preterm delivery before  

1 preterm delivery before 

>1 preterm delivery before 

Confounding variables collected through the initial interview: 

§ Occupational activity (Simpson, 1993): 

Sedentary job 

Housewife 

Active job 

§ Hours standing: 

≤3 h 

>3 h 

§ Housework (Hatch et al., 1998): 

<10 h per week 

≥10 h per week 

§ Smoking habits: 

No 

Yes 

§ Exercise habits before gestation (Hatch et al., 1998): 

Sedentary 

Active 

3.12. DATA ANALYSES 

Statistical analyses were performed with the Statistical Package for Social Sciences 

software (20.0 version for Mac). 

The level of confidence was established at 95 %. 

Data are presented as mean ± standard deviation (SD) or n/% accordingly. The 

Student’s t tests were used to compare the means in independent samples. Different 

variances were assumed when Levene’s statistic was less than 0.05. Pearson’s chi-
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squared test (χ2) was used for categorical variables, concentrating on the probability of 

the rejection of the null hypothesis in p<0.05. In the analysis of the categorical tests, 

Haberman’s adjusted residuals were used to interpret with precision the detected 

association.  

For the correlation between the nominal variables in a 2x2 table, the coefficient of the 

PHI correlation was used through contingency tables.  

They effect size was also calculated: Cohen’s d for continuous variables, statistic Phi 

for dichotomous variables and contingency coefficient for more than two nominal 

variables.  
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Durante el desarrollo del estudio, 21 gestantes del GI y 64 del GC fueron excluidas. El 

número final de gestantes estudiadas fue 257 (GI, n=101; GC, n=156). 

4.1. CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

 GI (n=101) GC (n=156) p valor 
Características maternas 
Edad materna (años) 33,6±4,1 32,9±4,5 0,260 
IMC previo (kg/m2) 22,5±3,2 23,6±4 0,258 
Tabaquismo durante el embarazo (n/%) 

No 
Si 

 
98/97 

3/3 

 
145/92,9 

9/5,8 
0,296 

Ocupación laboral (n/%) 
Trabajo sedentario 
Ama de casa 
Trabajo activo 

 
64/64 

6/6 
30/30 

 
82/56,2 
11/7,5 

53/36,3 

0,469 

Tiempo diario en bipedestación (n/%) 
≤ 3horas 
> 3horas 

 
48/47,5 
53/52,5 

 
70/45,2 
85/54,8 

0,711 

DG en anterior embarazo (n/%) 
No 
Si 

 
36/97,3 

1/2,7 

 
80/95,2 

4/4,8 
0,600 

Paridad (n/%) 
0 gestación anterior 
1 gestación anterior 
> 1 gestación anterior 

 
63/62,4 
30/29,7 

8/7,9 

 
74/47,4 
62/39,7 
20/12,8 

0,059 

Historia de abortos anteriores (n/%) 
0 
1 
> 1 

 
69/68,3 
25/24,8 

7,6,9 

 
105/67,3 
40/25,6 
11/7,1 

0,985 

Historia de hijos con bajo peso al nacer 
(n/%) 

0 
1 
> 1 

 
 

97/96 
3/3 
1/1 

 
 

147/94,2 
8/5,1 
1/0,6 

0,676 

Historia de partos a pretérmino (n/%) 
0 
1 

 
101/100 

0/0 

 
152/97,4 

4/2,6 
0,105 

Nivel de ejercicio pregestacional (n%) 
Inactiva 
Activa 

 
18/17,8 
83/82,2 

 
43/27,7 

112/72,3 
0,069 

ICQ Score inicial 1,02±2,2 1,69±3,4 0,080 
Percepción de salud inicial (n%) 

Muy malo 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 

 
0/0 
2/2 

9/8,9 
60/59,4 
30/29,7 

 
2/1,3 
4/2,6 

18/11,7 
85/55,2 
45/29,2 

0,727 

Depresión inicial (n%) 
No 
Si 

 
38/80,9 
9/19,1 

 
101/67,3 
49/32,7 

0,076 

Los datos se expresan en media ± DE, o en n/%, según corresponda. 

Tabla 18. Características maternas
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En la tabla 18 se presentan las características maternas de la muestra utilizada al 

comienzo del estudio. No se encontraron diferencias significativas en todas las variables 

que podrían tener alguna influencia (sesgo) en posteriores resultados. Las características 

maternas mostraron homogeneidad entre grupos: edad materna al comienzo del 

programa, IMC previo a la gestación (uno de los riesgos más importantes asociados a 

padecer DG), tabaquismo pregestacional, las características de su ocupación laboral, el 

tiempo diario en bipedestación, si han tenido hijos anteriores y si han sido 

diagnosticadas previamente de DG, si han tenido alguna historia de abortos, hijos de 

bajo peso de nacimiento o partos a pretérmino, el nivel de ejercicio pregestacional. Y en 

los cuestionarios para evaluarles la IU, la percepción de salud y su estado de ánimo, 

mostraron igualmente diferencias no significativas. 

GI (n=101) GC (n=156) p valor 
Riesgo de padecer DG (n/%) 

No 
Si 

48/48 
52/52 

85/55,2 
69/44,8 

0,262 

Tabla 19. Riesgo de padecer DG 

El riesgo de padecer DG mostrado en la tabla 19 también forma parte de las 

características maternas. Existen distintas peculiaridades que pueden favorecer la 

aparición de la patología, por tanto, se ha añadido esta variable agrupando un 

compendio de características para corroborar la homogeneidad entre grupos en cuanto al 

riesgo de padecerla [GI: 52%, n= 52 vs. GC: 44,8%, n= 69 (χ2
1= 1,25; p= 0,262)].  

4.2. VARIABLES PRINCIPALES 

GI (n=101) GC (n=156) p valor Tamaño 
del efecto 

Ganancia de peso materno 12691,1±3513,9 13569,9±4710,7 0,090 
Ganancia excesiva de peso según IMC 
(n/%) 

No 
Si 

78/77,2 
23/22,8 

99/65,1 
53/34,9 

*0,040 0,129 

Test O’Sullivan (mg/dl) 116,72±27,79 123,66±32,23 0,085 
Test O’Sullivan alterado (n/%) 23/22,8 43/29,3 0,257 
TTOG 60’ (mg/dl) 155,30±27,16 160,33±29,53 0,502 
TTOG 120’ (mg/dl) 124,87±27,71 138,54±33,07 0,097 
TTOG 180’ (mg/dl) 98,00±29,48 116,25±29,90 *0,021 0,62 

Los datos se expresan en media ± DE, o en n/%, según corresponda. 
* p< 0,05 (bilateral).

Tabla 20. Variables principales 
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En relación a las variables principales de este estudio, por un lado, como se puede 

observar en la tabla 20, el test de Chi cuadrado mostró diferencias significativas en la 

ganancia excesiva de peso según las recomendaciones del IOM [GI: 22,8%, n= 23 vs. 

GC: 34,9, n= 53 (χ2
1= 4,22; p= 0,040)], con un tamaño del efecto (ϕ= 0,129). Por otro 

lado, no hubo diferencias significativas entre grupos en las gestantes con el test 

O’Sullivan alterado [GI: 22,8%, n= 23 vs. GC: 29,3%, n= 43 (χ2
1= 1,28; p= 257)], sin 

embargo, al realizar el TTOG sí se presentan diferencias significativas en los valores 

recogidos en los 180 min [GI: 98,00±29,48 vs. GC: 116,25±29,90 (t64= 2,37; p= 0,021)] 

asumiéndose varianzas iguales y con un tamaño del efecto (d= 0,62).  

Figura 8. Recogida de muestras a los 60, 120 y 180 min. Comparación de valores entre grupos 

GI (n=100) GC (n=147) Odds Ratio 
Intervalo de confianza  

95% 

Casos de DG (n/%) 
No 
Si 

99/99 
1/1 

134/91,2 
13/8,8 

9,604 1,236 74,642 

Tabla 21. Estimación de riesgo en gestantes sedentarias 

Se halló el Chi cuadrado [GI: 1%, n= 1 vs. GC: 8,8%, n= 13 (χ2
1= 6,84; p= 0,009)], con 

un tamaño del efecto (ϕ= 0,164). Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis de la investigación. Haciendo uso recordatorio de las cifras de prevalencia de 

la DG en España es de un 8,8% según criterio diagnóstico del NDDG, y comprobamos 

en nuestra muestra del GC una aparición del 8,8% (Ricart et al., 2005). Sin embargo, en 

el GI hubo una prevalencia de un 1%. En un cálculo de la estimación de riesgo (tabla 
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21), se puede interpretar que las gestantes que realizan este programa de ejercicio físico 

tienen un 9,604 veces de menor probabilidad de padecer DG en comparación con las 

gestantes que permanecen sedentarias (OR= 9,604; 95% CI: 1,23-74,66). 

Figura 9. Prevalencia DG entre grupos en el total de la muestra 

4.2.1. RELACIÓN ENTRE LA EXCESIVA GANANCIA DEL PESO 
RECOMENDADO Y LA DIABETES 

Ganancia de peso excesiva 
Total ϕ valor p valor 

Si No 

Diabetes 
gestacional 

Si 4/5,5 10/5,8 14/5,7 

-0,007 0,910 No 69/94,5 161/94,2 230/94,3 

Total 73/100 171/100 244/100 

Los datos se expresan en n/% 

Tabla 22. Correlación variables principales en gestantes con excesiva ganancia de peso según 
las recomendaciones del IOM en toda la muestra 

Se comprobó si existía alguna relación entre la ganancia excesiva de peso y la diabetes 

gestacional y, al ser dos variables dicotómicas, se utilizó el coeficiente de correlación 

phi para toda la muestra, donde se muestra que no ha existido, en este caso, relación 

entre las dos variables (ϕ= -0,007; p= 0,910) (tabla 22). Se muestra también en la tabla 

23 el mismo coeficiente de correlación phi analizando las relación de variables en el 

GC, y tampoco se encuentra correlación (ϕ= -0,026; p= 0,754). 
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Ganancia de peso excesiva 

Total ϕ valor p valor 
Si No 

Diabetes 
gestacional 

Si 4/8 9/9,6 13/9 

-0,026 0,754 No 46/92 85/90,4 131/91 

Total  50/100 94/100 144/100 

Los datos se expresan en n/% 

Tabla 23. Correlación variables principales en gestantes con excesiva ganancia de peso según 
las recomendaciones del IOM en el GC. 
 

4.3. GESTANTES CON RIESGO 

 
 GI (n=52) GC (n=69) p valor Tamaño 

del efecto 
Ganancia excesiva de peso según IMC 
(n/%) 

No 
Si 

 
 

32/61,5 
20/38,5 

 
 

37/55,2 
30/44,8 

0,489  

Test O’Sullivan (mg/dl) 121,85±26,32 132,47±34,47 0,074  
Test O’Sullivan alterado (n/%) 17/32,7 26/38,8 0,491  
TTOG 60’ (mg/dl) 157,41±25,95 166,08±25,04 0,284  
TTOG 120’ (mg/dl) 130,35±26,81 144,84±31,82 0,131  
TTOG 180’ (mg/dl) 100,12±31,76 122,00±32,24 *0,034 0,70 
Casos de DG (n/%) 

No 
Diabética 

 
51/98,1 

1/1,9 

 
56/83,6 
11/16,4 

*0,009  0,239 

Tipo de parto (n/%) 
Eutócico o normal 
Instrumental 
Cesárea 

 
30/57,7 
7/13,5 

15/28,8 

 
35/51,5 
10/14,7 
23/33,8 

0,789  

Percepción de salud final (n%) 
Muy malo 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 

 
0/0 
0/0 

4/7,8 
35/68,6 
12/23,5 

 
1/1,5 
3/4,4 

24/35,3 
28/41,2 
12/17,6 

*0,002 0,353 

Depresión final (n%) 
No 
Si 

 
14/63,6 
8/36,4 

 
43/63,2 
25/36,8 

0,973  

Resultado del Recién Nacido 
Peso adecuado (n/%) 

Bajo peso 
Peso normal 
Macrosómico 

 
1/1,9 

48/92,3 
3/5,8 

 
5/7,2 

58/84,1 
6/8,7 

0,322  

Los datos se expresan en media ± DE, o en n/%, según corresponda. 
* p< 0,05 (bilateral).  

Tabla 24. Variables relacionadas en gestantes con riesgo de padecer DG 
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Se realizó un análisis en variables sólo en las gestantes que tenían riesgo de padecer DG 

(tabla 24). Estas gestantes presentaron diferencias significativas en el TTOG igualmente 

a los 180 min, asumiéndose varianzas iguales [GI: 100,12±31,76 vs. GC: 122,00±32,24 

(t41= 2,18; p= 0,034)], con tamaño del efecto (d= 0,70). De igual modo, en los casos de 

DG [GI: 1,9%, n= 1 vs. GC: 16,4%, n= 11 (χ2
1= 6,784; p= 0,009)], con tamaño del 

efecto (ϕ= 0,239). También hubo diferencias significativas en la percepción del estado 

de salud general al final del embarazo (χ2
4= 16,98; p= 0,002), con tamaño del efecto 

(C= 0,353). 

 
Figura 10. Prevalencia DG entre grupos en las gestantes con riesgo 

 

4.3.1. REPERCUSIONES EN LAS GESTANTES QUE EXCEDIERON LAS 
RECOMENDACIONES DE PESO SEGÚN IMC 

 
 GI (n=23) GC (n=53) p valor Tamaño 

del efecto 
Tipo de parto (n/%) 

Eutócico o normal 
Instrumental 
Cesárea 

 
9/39,1 
7/30,4 
7/30,4 

 
29/54,7 
10/18,9 
14/26,4 

0,400  

ICQ Score final 1,61±2,41 4,02±4,46 *0,004 0,62 
Resultado del Recién Nacido 
Peso adecuado (n/%) 

Bajo peso 
Peso normal 
Macrosómico 

 
0/0 

21/91,3 
2/8,7 

 
3/5,7 

45/84,9 
5/9,4 

0,500  

 Los datos se expresan en media ± DE, o en n/%, según corresponda. 
* p< 0,05 (bilateral).  

Tabla 25. Algunos resultados sólo en gestantes con excesiva ganancia de peso según el IOM 
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Figura 11. Diferencias en el ICQ Score final en gestantes con excesiva ganancia de peso 

 

En gestantes que excedieron las recomendaciones de peso según el IOM, no se 

encontraron diferencias significativas en variables como el tipo de parto o el peso del 

recién nacido (tabla 25). Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas en el 

ICQ Score al final del embarazo, sin asumir varianzas iguales [GI: 1,61±2,41 vs. GC: 

4,02±4,46 (t69,06= 2,98; p= 0,004)], con tamaño del efecto (d= 0,62). 
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4.4. RESULTADOS DEL EMBARAZO DE TODA LA MUESTRA 

GI (n=101) GC (n=156) p valor Tamaño 
del efecto 

EG en el momento del parto (días) 277,69±8,45 276,74±10,58 0,446 
Parto a pretérmino (n/%) 

No 
Si 

100/99 
1/1 

144/92,3 
12/7,7 

*0,017 0,149 

Tipo de parto (n/%) 
Eutócico o normal 
Instrumental 
Cesárea 

60/59,4 
15/14,9 
26/25,7 

94/60,6 
28/18,1 
33/21,3 

0,632 

Presión arterial (mm Hg) 
Sistólica 
Diastólica 

110,57±10,64 
64,64±6,96 

114,84±12,93 
65,33±9,31 

*0,006 0,35 

Astricción (n/%) 
No 
Si 

72/71,3 
29/28,7 

88/57,9 
64/42,1 

*0,030 0,136 

Hemoglobina previa al parto 12,06±0,89 11,88±1,24 0,194 
Epidural (n/%) 

No 
Si 

9/11,7 
68/88,3 

14/11,2 
110/88 

0,731 

Episiotomía (n/%) 
No 
Si 

51/67,1 
25/32,9 

72/59 
50/41 

0,254 

Desgarro (n/%) 
Ninguno 
Tipo I 
Tipo II 
Tipo III 

32/43,2 
33/44,6 

7/9,5 
2/2,7 

41/33,9 
51/42,1 
23/19 
5/4,1 

0,316 

ICQ Score final 2,58±3,06 3,40±4,28 0,99 
Percepción de salud final (n%) 

Muy malo 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 

0/0 
0/0 

5/5,1 
66/66,7 
28/28,3 

1/0,7 
7/4,6 

38/24,8 
65/42,5 
42/27,5 

*0,000 0,304 

Depresión final (n%) 
No 
Si 

36/78,3 
10/21,7 

104/69,8 
45/30,2 

0,265 

Resultados del Recién Nacido 
Peso de nacimiento (g) 3324,07±433,06 3250,07±425,01 0,177 
Peso adecuado (n/%) 

Bajo peso 
Peso normal 
Macrosómico 

3/3 
93/92,1 

5/5 

9/5,8 
140/89,7 

7/4,5 

0,579 

Sexo (n/%) 
Mujer 
Varón 

47/46,5 
54/53,5 

71/45,5 
85/54,5 

0,872 

Talla del bebé (cm) 49,94±2,16 49,56±1,99 0,151 
Perímetro craneal (cm) 34,81±1,34 34,43±1,27 *0,016 0,29 
Apgar 

1 minuto 
5 minutos 

8,81±0,70 
9,78±0,48 

8,77±0,87 
9,81±0,46 

0,659 
0,701 

pH del Cordón Umbilical 7,29±0,07 7,29±0,08 0,501 
Los datos se expresan en media ± DE, o en n/%, según corresponda.*	  p<	  0,05	  (bilateral).	  

Tabla 26. Otros resultados del embarazo

0,498
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Figura 12. Diferencias en el parto a pretérmino 
entre grupos 

Figura 13. Astricción al final del embarazo 
 

 

 
Figura 14. Percepción del estado de salud al final del embarazo entre grupos 

 

	  
Respecto a otros resultados del embarazo analizados en toda la muestra (tabla 26), se 

evidencia diferencias significativas en la tensión arterial sistólica [GI: 110,57±10,64 vs. 

GC: 114,84±12,93 (t253= 2,76; p= 0,006)] pero siempre dentro de rangos normales en 

los dos grupos. También se muestra diferencias significativas en el perímetro craneal 

del Recién Nacido [GI: 34,81±1,34 vs. GC: 34,43±1,27 (t251= -2,41; p= 0,016)] 

igualmente en rangos normales y, una posible explicación podría ser debido al mayor 

número de partos a pretérmino en el GC, donde sí aparecen diferencias significativas 

[GI: 1%, n= 1 vs. GC: 7,7%, n= 12 (χ2
1= 5,73; p= 0,017)], con tamaño del efecto (ϕ= 

0,149). Asimismo, los resultados muestran diferencias significativas en la astricción al 
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final del embarazo, con mayor porcentaje en el GC [GI: 28,7%, n= 29 vs. GC: 42,1%, 

n= 64 (χ2
1= 4,68; p= 0,030)], con tamaño del efecto (ϕ= 0,136),  y en la percepción de 

la salud de la gestante al final del embarazo (χ2
4= 25,74; p= 0,0009), con tamaño del 

efecto (C= 0,304). 
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El objetivo de este estudio es conocer en qué medida el ejercicio físico programado 

durante el embarazo puede actuar como un factor de prevención de la DG. Al mismo 

tiempo, valorar si exceder las recomendaciones de peso según el IMC puede influir en 

este diagnóstico.  

La implementación de estudios de este tipo permiten aumentar el conjunto de 

evidencias científicas que proponen al ejercicio físico como un posible elemento de 

prevención de determinadas alteraciones propias del embarazo. Como hemos nombrado 

a lo largo del trabajo, la prevalencia de la DG ha sido creciente en los últimos años y, 

asumiendo la trascendencia de sus riesgos, es importante buscar nuevas aportaciones 

que puedan contribuir a su prevención. Uno de los elementos innovadores de este 

programa para mujeres embarazadas es la integración de sesiones combinadas de 

actividades en agua y en tierra. Como novedad y fortaleza adicional, se ha contado con 

la presencia de los obstetras y el personal cualificado de Ciencias de la Actividad Física 

y Del Deporte para la orientación y supervisión del programa. 

En relación a los resultados obtenidos, cuando hacemos un análisis de nuestras variables 

principales (tabla 20), observamos un comportamiento interesante de los parámetros 

principales de estudio. Por un lado, en el GI se reduce la ganancia excesiva de peso 

materno, que es uno de los factores de riesgo modificables asociados al padecimiento de 

la DG. Asimismo, evitar exceder el aumento de peso durante el embarazo, puede evitar 

la excesiva retención de peso tras el parto (Catalano, 2010; Ferrara et al., 2011; IOM. 

Institute of Medicine and National Research Council, 2009). En este sentido, Peláez 

Puente encuentra resultados en consonancia con los nuestros (Peláez Puente, 2011). Por 

otro lado, no hubo diferencias significativas en las mujeres con un Test O’Sullivan 

alterado, en contraste a resultados parciales de esta tesis (Barakat et al., 2012), pero sí 

que en el TTOG existe una tendencia en la reducción de valores en el GI a medida que 

avanza la prueba: tanto a los 60 min, a los 120 min y a los 180 min, apareciendo 

finalmente la significación en este último. En semejanza con nuestros resultados, 

existen muchas investigaciones que informan de mejor control del metabolismo de la 

glucosa entre las gestantes que realizan ejercicio físico y las que permanecen 

sedentarias, tanto en gestantes sanas como en gestantes ya diagnosticadas como 

diabéticas gestacionales (Callaway et al., 2010; de Barros, Lopes, Francisco, Sapienza, 
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& Zugaib, 2010; Deierlein et al., 2012; Gollenberg et al., 2010; Mottola, 2008; 

Rodríguez Cabrero, 2009; Ruchat et al., 2012).  

Sin embargo, hay controversia a la hora de afirmar que el ejercicio físico durante el 

embarazo previene la prevalencia de la DG. Callaway y colaboradores, con una muestra 

de 25 sujetos por rama y un programa de ejercicio individualizado con apoyo telefónica 

y vía email, desde la semana 12 en mujeres obesas, encontraron mejora en la tolerancia 

a la glucosa pero no están seguros de que esa intervención fuese suficiente para 

prevenirla (Callaway et al., 2010). Dye y colaboradores utilizaron el mismo tratamiento 

estadístico que el presente estudio, con tablas de contingencia y Chi cuadrado para 

examinar las diferencias de prevalencia, y encontraron tasas reducidas de DG sólo entre 

mujeres con IMC superiores a 33 kg/m2 (OR= 1,9; 95% CI: 1,2-3,1). La medición de 

ejercicio físico fue a través de entrevistas telefónicas (Dye et al., 1997). Otros estudios 

afirman la prevención pero añadiendo ejercicio tanto durante el embarazo como durante 

el periodo pregestacional (Dempsey, Sorensen, et al., 2004; Harizopoulou et al., 2010). 

Dempsey y colaboradores informaron en dos estudios que las mujeres que realizan 

algún tipo de actividad física recreativa durante el embarazo reducían el riesgo de 

padecer DG. Hacen hincapié en la actividad física temprana, y encontraron diferencias 

significativas en gestantes inactivas, sin una actividad programada, pero que suben y 

bajan escaleras diariamente durante el embarazo (Dempsey, Butler, et al., 2004; 

Dempsey, Sorensen, et al., 2004). Y Liu informó que la actividad física redujo la 

prevalencia de DG en mujeres y datos del año 1988 (J. Liu, Laditka, Mayer-Davis, & 

Pate, 2008). No sabemos la extrapolación que puede tener con la sociedad actual, pues 

la prevalencia ha aumentado. Ambos estudios eran observacionales y recogieron la 

información a través de encuestas.  

De la revisión bibliográfica realizada de la prevención de DG en los últimos tres años 

(2010, 2011, 2012) (tabla 13), nos encontramos en que la mayoría encuentran mejoras 

en la tolerancia a la glucosa materna pero sin significación en la incidencia de casos. 

Price y colaboradores desarrollaron un programa parecido al nuestro, desde la semana 

12 a la 36, aeróbico moderado y no encontraron diferencias entre grupos en la 

incidencia (Price et al., 2012). Puede deberse al número escaso de muestra (31 sujetos 

por grupo), en consonancia con resultados parciales de esta tesis -que con muestra más 

pequeña no encontramos significación en la prevalencia- (Barakat et al., 2012). 
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Stafne y colaboradores realizaron un estudio muy similar al nuestro, de intensidad 

moderada a vigorosa, en gestantes sanas e independientemente del IMC, pero no 

encontraron prevención (Stafne et al., 2012). Es posible que se deba a que su programa 

de ejercicio comenzó más tardíamente, en la semana 18, con menor tiempo de provocar 

unas adaptaciones metabólicas previas al test de cribado O’Sullivan y posterior TTOG.  

En términos generales, se asocia el sedentarismo y el riesgo de intolerancia a la glucosa 

(Gollenberg et al., 2010), y se asocia la actividad física y mejor respuesta al 

metabolismo de la glucosa (Deierlein et al., 2012); pero faltan respuestas para averiguar 

qué tipo de programa de ejercicio durante el embarazo, cuándo comenzarlo en este 

periodo, duración e intensidad de las sesiones puede dar un resultado efectivo para la 

prevención de la patología (Mottola, 2008).  

Nuestros resultados mostraron, con un riesgo de padecer la patología similar en ambos 

grupos, diferencias significativas con menor prevalencia en el GI. Nuestro valor OR 

apuntó que las gestantes que realizan un programa de ejercicio como el nuestro tienen 

9,604 veces de ventajas de reducir las posibilidades del padecimiento de la DG (tabla 

21). Nuestro intervalo de confianza no muestra una precisión ajustada, pero sí una 

seguridad de que es efectiva. 

Por otro lado, a pesar de que las concentraciones de lípidos en el embarazo pueden estar 

relacionadas con la resistencia insulínica (Catalano, 2010; Chyad Al-Noaemi & Helmy 

Faris Shalayel, 2011) y que el aumento excesivo de peso podría ser un factor influyente 

en desarrollar la patología (Mottola & Ruchat, 2011), nuestro análisis de correlación 

entre las variables DG y la excesiva ganancia de peso materno durante el embarazo, no 

mostró conexión entre las dos (tabla 22). Es decir, que aunque existiera diferencias 

significativas de manera independiente en las dos variables principales (tabla 20), no 

mostraron correlación entre ambas.  

La ganancia de peso y la obesidad promueven la diabetes tipo 2 en las mujeres no 

gestantes (S.J. Herring & Oken, 2010). En el periodo gestacional, la literatura se centra 

e informa de la existencia de mayor predisposición a la diabetes en mujeres obesas 

(Mottola & Ruchat, 2011; Tovar, Must, Bermudez, Hyatt, & Chasan-Taber, 2009), y no 

tanto en la independencia de la categoría del IMC pregestacional. Por tanto, es difícil 

contrastar nuestros resultados, pero en los últimos años sí se ha encontrado una relación 

entre la ganancia que excede las recomendaciones según IMC y la intolerancia a la 
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glucosa sin llegar a la propia patología (S.J. Herring & Oken, 2010; S. J. Herring et al., 

2009). En esta línea, nuestros resultados mostraron 4 diabéticas gestacionales con 

excesiva ganancia de peso materno en el GC (tabla 23).  

De modo similar a nuestro objetivo de la investigación, se realizó un análisis de 

prevalencia en las gestantes de cada grupo que presentaban riesgos. Podemos observar 

(tabla 24 y figura 10) que, comparando esta muestra, la diferencia es mayor (GI= 1,9% 

vs. GC= 16,4%): aumentan los porcentajes y la diferencia entre grupos con un p valor 

nuevamente significativo. Al igual que en el análisis del porcentaje total de la muestra, 

nos encontramos una efectividad en este grupo.  

Puesto que la excesiva ganancia de peso materno durante el embarazo es un riesgo para 

algunos resultados del embarazo, mostramos algunas variables en la tabla 25. Nos 

encontramos con un dato interesante, pues en los resultados del embarazo de toda la 

muestra no se encontró significación, sin embargo, en las gestantes que excedieron su 

peso sí mostraron diferencias significativas en la incontinencia urinaria entre grupos 

(tabla 25 y figura 11). Nuestros resultados están en semejanza con otros resultados que 

relacionan el aumento de peso con la aparición de la incontinencia urinaria (Bo, 2006). 

Finalmente y desde un punto de vista general, el análisis del conjunto de los resultados 

del embarazo relativos tanto a madre como a recién nacido (tabla 26) otorgan un amplio 

marco de seguridad y confirman la inocuidad de una intervención experimental de este 

tipo, utilizando el ejercicio físico programado y supervisado como variable 

independiente (Barakat et al., 2012; Barakat et al., 2009; Nascimento, Surita, & Cecatti, 

2012; Peláez Puente, 2011; Yessoufou & Moutairou, 2011).  

Al mismo tiempo de no encontrarse resultados adversos materno-fetales y disponer de 

un amplio marco de seguridad, sí encontramos beneficios en algunos datos. Se 

presentaron menor número de partos a pretérmino en el GI, con diferencias 

significativas. Heggard y colaboradores informan de que el ejercicio físico reduce el 

parto a pretérmino (Hegaard et al., 2008). Igualmente el GI redujo la astricción durante 

el embarazo. Esta complicación aumenta en la gestación por el incremento de la 

progesterona, nuestros resultados abren la posibilidad de asociar el ejercicio al beneficio 

de la motilidad intestinal. Resultados en consonancia con los nuestros se hallaron 

(Derbyshire, Davies, Costarelli, & Dettmar, 2006). Y, por último, se mostraron 

diferencias en la percepción de salud general de las gestantes al final del embarazo: el 
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GI mostró una percepción más saludable que el GC. Este mismo resultado se observó 

igualmente en el grupo de riesgo. No hay muchos estudios que investiguen sobre esta 

variable, no obstante, existen ciertos trabajos con resultados en consonancia con los 

nuestros (Barakat et al., 2011; Montoya Arizabaleta, Orozco Buitrago, Aguilar de Plata, 

Mosquera Escudero, & Ramirez-Velez, 2010). 

Muchos de los estudios que evalúan el rol del ejercicio físico en los resultados del 

embarazo y, más concretamente, en la prevención de la DG, utilizan protocolos de 

intervención diferente al nuestro: asesoramiento individual en varias visitas prenatales o 

facilitados por vía email/telefónica, o simplemente estudios de tipo observacional en los 

que la información relativa a la actividad física desarrollada por la gestante se recoge 

por medio de entrevistas/cuestionarios.   

Existen sólo unos pocos estudios en los que todas las sesiones del programa se 

desarrollen en grupos y con la supervisión de un especialista en ciencias de la actividad 

física y del deporte. En nuestra opinión, el hecho de ofrecerles un programa dinámico, 

controlado, con variedad en las sesiones, seguridad por supervisión y compartido con 

más gestantes, nos presagia un nivel alto de adherencia y, por consiguiente, resultados 

efectivos. 
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Conclusiones derivadas de los objetivos: 

1. El PECATAF desarrollado durante el embarazo evidenció efectividad para 

reducir la prevalencia de DG. 

2. El PECATAF desarrollado durante el embarazo actuó de factor protector en la 

excesiva ganancia de peso materno. 

3. El PECATAF desarrollado durante el embarazo no mostró correlación en las 

variables DG y ganancia excesiva de peso. 

4. El PECATAF desarrollado durante el embarazo mostró ser seguro, sin alterar los 

resultados materno-fetales. 

Otras conclusiones: 

5. El programa mostró ser efectivo para reducir la prevalencia de DG en mujeres 

con riesgo de padecerla.  

6. El programa mostró que los ejercicios de suelo pélvico fueron efectivos para 

aquellas mujeres que excedieron las recomendaciones de peso según IMC.  

7. El programa mejoró la percepción de la salud tanto en mujeres con riesgo como 

en el total de la muestra. 

8. El programa redujo el número partos a pretérmino. 

9. El programa mejoró la astricción 
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Encontramos varias limitaciones importantes a comentar: 

 
§ El valor del OR ha sido significativo, y como mínimo indica un 23 % de 

efectividad hacia el propio valor (9,6). Pero la precisión no es ajustada. Para 

determinar un intervalo de confianza más acotado sería necesario realizar el 

mismo programa con más muestra. El estudio experimental ha tenido una 

duración de tres años y tres meses aproximadamente, por tanto, para doblar la 

muestra, se hubiese requerido varios años más. De otra manera, se hubiese 

podido aumentar muestra pero perdiendo el control y la seguridad del programa, 

y eso quizás hubiera dado una mejor precisión de intervalo de confianza, pero se 

hubiera perdido efectividad. Una cosa por otra. 

§ Por otro lado, cuando analizamos la correlación entre la prevalencia de las 

gestantes que excedieron su peso según recomendaciones de IMC, seguramente 

sea un inconveniente el tamaño de la muestra para esta correlación. El número 

total de diabéticas es de 14 gestantes y de excesiva ganancia de peso 73. Para 

comprobar una correlación más acertada, se necesitaría mayor número de 

muestra, como mínimo, en el número de diabéticas. Sería interesante realizar un 

estudio epidemiológico para este relación entre variables. 

§ En nuestro estudio no ha habido un control dietético. Todas las gestantes reciben 

las mismas recomendaciones alimenticias del protocolo sanitario, por tanto, 

consideramos únicamente nuestra variable independiente el ejercicio. Pero 

hubiera sido interesante, que hubiera habido un control nutricional que acotase 

los posibles sesgos. 
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La seguridad y validez del programa nos amplía el campo de posibles investigaciones: 

§ Realizar el mismo programa, pero añadiendo algunas variables fisiológicas: los 

niveles de insulina y del transportador GLUT4.  

§ Hacer un seguimiento a las gestantes diabéticas y con excesiva ganancia de peso 

para comprobar la prevalencia de patologías asociadas: diabetes tipo 2 y 

obesidad, tanto materna como en recién nacido. 

§ Realizar el mismo estudio en colaboración con personal nutricionista. 

§ Comprobar la recuperación del peso tras el parto, entre ambos grupos y sobre 

todo, haciendo distinción en las gestantes que excedieron su peso. 

§ Hacer un seguimiento de suelo pélvico a las gestantes categorizándolas por tipo 

de parto y tipo de desgarro, y comparar la musculatura de suelo pélvico a través 

de un perinómetro vaginal.  

§ Desde un punto de vista cualitativo, sería interesante analizar los datos que no 

podemos cuantificar en un programa de este tipo. Hay un feedback de 

comentarios y sensaciones que hemos observado a lo largo del proyecto que, en 

caso de ser analizados, seguramente, aportarían una variante de resultados 

interesantes. 

§ Y, por último, sería interesante precisar la posible rentabilidad que podría 

suponer un programa de este tipo para la Sanidad Pública, y poder establecerlo 

como un servicio sanitario propio.  
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HOJA DE INFORMACIÓN 

 
Estudio titulado: “Estudio del efecto del ejercicio físico durante el embarazo sobre el aumento 
excesivo de peso y sus consecuencias”. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: RUBEN BARAKAT CARBALLO. Facultad de CC de la 
Actividad Física y del Deporte-INEF. UPM. 

Se le solicita su inclusión en el estudio titulado: “Estudio del efecto del ejercicio físico 
durante el embarazo sobre el aumento excesivo de peso y sus consecuencias” que será llevado a 
cabo en el Centro de Salud de Torrelodones en coordinación con la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Además esta 
hoja de información y el documento de consentimiento informado han sido aprobados por El 
Comité Ético de Ensayos Clínicos (Área 6). 

 El estudio pretende demostrar si el ejercicio físico durante el embarazo puede actuar 
como un factor protector de la ganancia excesiva de peso, del control de peso en la mujer ya 
obesa, y reducir la prevalencia de la Diabetes Gestacional. Se establecerán dos grupos de 
estudio, uno llamado “tratamiento” (programa de ejercicio físico) y otro de control que no 
recibirá ejercicio físico. La asignación de las mujeres embarazadas a un grupo u otro será 
determinada aleatoriamente (azar). En el caso de que su participación se determine en el grupo 
de Tratamiento, su colaboración en el estudio va a consistir en participar en un Programa de 
ejercicio físico aeróbico y moderado para embarazadas, que se llevará a cabo durante todo el 
período de gestación con una frecuencia de tres clases semanales de 50-60 min. 

 Le rogamos que lea con atención la hoja de información. No es necesario que responda 
ahora mismo. Puede llevarse los documentos a casa para consultarlo con sus familiares o 
amigos/as. En caso de que tenga cualquier duda puede ponerse en contacto con  la Dña. 
MARTA DE MIGUEL o RUBEN BARAKAT CARBALLO responsables del estudio en los 
siguientes números de teléfono 91 8593524 y 91 336 4020. 

 En una primera fase del estudio, se le preguntarán una serie de datos personales, como 
edad, ocupación laboral y hábitos de ejercicio físico pasados y actuales. También se recogerán 
datos clínicos de su proceso asistencial. Su participación en este estudio puede no aportarle 
ningún beneficio directo.  

La finalidad de la información que le proporcionamos es la de obtener su participación 
en el estudio. Sus datos personales siempre serán tratados de forma confidencial, respetándose 
en todo momento los derechos y deberes que establece la ley 15/1999, Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. La información médica que se obtenga durante este 
estudio se procesará de forma anónima y confidencial. Llegado el caso se podrá solicitar la 
cancelación de los datos almacenados  pero no podrá exigir que no se incorporen o se retiren del 
estudio.  
 
 Si llegado a este punto su decisión es la de no participar, solo nos queda darle las 
gracias por el tiempo que nos ha concedido. Tenga por seguro que la atención médica que 
recibirá no se verá afectada por su decisión. 
Muchas gracias                                                                        ………………….	  de	  2009	  	  	  	  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio del efecto del ejercicio físico durante el embarazo sobre el 
aumento excesivo de peso y sus consecuencias 
 
 

Yo, D/Dña,…………………………………………………………(nombre y apellidos), 

con domicilio en ...................................................................................y DNI 

nº........................................... declaro que 

 

He leído la hoja de información que me han entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

Yaiza Cordero o Rubén Barakat Carballo 

 

Por el presente consiento participar en el mencionado estudio. 

Comprendo que su participación es voluntaria. 

Comprendo que puede retirarse del estudio: 

1º Voluntariamente  

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

 

 

Firma de la persona que participa     Firma del investigador: 
 
 
 
 
 
Nombre:        Nombre: 
Fecha:         Fecha: 
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ENTREVISTA INICIAL 

 
Edad:            Estatura:            Peso previo a este embarazo:  

Fecha Probable de Parto: 
 

v Paridad          

a) Primigesta o ningún hijo anterior            b) Un hijo anterior           c) Dos o más 
 

v Abortos anteriores 

  a) Ningún aborto anterior       b) Un aborto anterior            c) Dos o más abortos anteriores 
 

v Antecedentes de parto a pretérmino (antes de la semana 37)  

a) Ningún parto a pretérmino anterior     b) Un parto a pretérmino anterior    c) Dos o más  
  

v Antecedentes de bajo peso de nacimiento (menos de 2500gr) 

a) Ningún parto anterior con bajo peso de nacimiento 
b) Un parto anterior con bajo peso de nacimiento 
c) Dos o más partos con bajo peso de nacimiento anteriores 
                        
v Diabetes Gestacional previa (en un embarazo anterior):     Sí           No 

 
v Antedecentes familiares de diabetes:   Sí       No 

 En caso afirmativo indique parentesco:    Padre     Madre     Otro………………………… 
 

v Fumadora           

a)  Antes del embarazo:     Sí     No    Nº cigarrillos /día:………….. 
b)  Durante el embarazo:   Sí     No    Nº cigarrillos /día:…………..                   
 

v Ocupación laboral:……………………………………………………………………..      
 

v Tipo de trabajo:      a) Activo               b) Sedentario 
 

v Baja laboral:    Sí      No      En caso afirmativo, ¿en qué semana de la gestación?......... 
 

v Durante este embarazo cuánto tiempo  dedica diariamente a: 
 

a) Caminar: ………………                                   
b) Realizar tareas domésticas: ………………..  
c) Tiempo que pasa de pie al día: a) Menos de 3horas al día      b) Más de 3 horas al día 

 
v Actividad física  el  AÑO ANTES DEL EMBARAZO: 

1. Antes totalmente inactiva 
2. Antes activa 
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CUESTIONARIO DE INCONTINENCIA URINARIA ICIQ-SF 
 
 
Mucha gente pierde orina en un momento determinado. Estamos intentando determinar el 
número de personas que presentan este problema y hasta que punto les preocupa esta situación. 
Le estaríamos muy agradecidos si contestase a las siguientes preguntas, pensando en cómo se ha 
encontrado en las últimas cuatro semanas. 

 
1. Por favor, escriba la fecha de su nacimiento (Día/ mes/ Año) 

 
2. Usted es 

               Mujer/Varón 
 

3. ¿Con qué frecuencia pierde orina? (Marque sólo una respuesta) 
– Nunca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 
– Una vez a la semana . . . . . . . . . . .1 
– 2-3 veces/semana . . . . . . . . . . . . . 2 
– Una vez al día . . . . . . . . . . . . . . . .3 
– Varias veces al día . . . . . . . . . . . . 4 
– Continuamente . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4. Nos gustaría saber su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, 
es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no). 
Marque sólo una respuesta. 

– No se me escapa nada . . . . . . . . .  0 
– Muy poca cantidad . . . . . . . . . . . . 2 
– Una cantidad moderada . . . . . . . .  4 
– Mucha cantidad . . . . . . . . . . . . . .  6 

 
5. ¿En qué medida estos escapes de orina que tiene han afectado su vida diaria? 
 

– 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (nada……mucho) 
 

6. ¿Cuándo pierde orina? Señale todo lo que le pase a Ud. 
– • Nunca 
– • Antes de llegar al servicio 
– • Al toser o estornudar 
– • Mientras duerme 
– • Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio 
– • Cuando termina de orinar y ya se ha vestido 
– • Sin motivo evidente 
– • De forma contínua  

 
Muchas gracias por contestar estas preguntas. 
 

 
*Puntuación ICQ- SF: sume las puntuaciones de las preguntas 3+4+5. Se considera 
diagnóstico de IU cualquier puntuación superior a cero. 
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CUESTIONARIO DE SALUD KING’S 

Percepción del estado general de salud 

-¿Cómo describiría su estado de salud general en la actualidad? (Muy bueno / Bueno / Regular / 
Malo / Muy malo) 
-¿Hasta qué punto piensa que sus problemas urinarios afectan a su vida? (No, en absoluto / Un 
poco/ Moderadamente /  Mucho) 

Limitación de la actividad de la vida diaria 

-Hasta qué punto afectan sus problemas urinarios a las tareas domésticas (ej., limpiar, hacer la 
compra, etc)?  (No, en absoluto / Un poco / Moderadamente / Mucho) 
-¿Sus problemas urinarios afectan a su trabajo o a sus actividades diarias normales fuera de 
casa? (No, en absoluto / Un poco / Moderadamente / Mucho) 

Limitaciones físicas y sociales 

-Sus problemas urinarios afectan a sus actividades físicas (ej. ir de paseo, correr, hacer deporte, 
gimnasia, etc.)? (No, en absoluto / Un poco / Moderadamente / Mucho) 
-Sus problemas urinarios ¿afectan a su capacidad para viajar? (No en absoluto / Un poco / 
Moderadamente / Mucho)  
-Sus problemas urinarios ¿afectan a su vida social? (No en absoluto / Un poco / Moderadamente 
/ Mucho)  
-Sus problemas urinarios ¿afectan limitan su capacidad de ver o visitar a los amigos? (No en 
absoluto / Un poco / Moderadamente / Mucho)  

Relaciones personales 

-Sus problemas urinarios ¿afectan a su relación de pareja? (No procede / No en absoluto / Un 
poco / Moderadamente / Mucho) 
-Sus problemas urinarios ¿afectan a su vida sexual? (No procede / No en absoluto / Un poco / 
Moderadamente / Mucho) 
-Sus problemas urinarios ¿afectan a su vida familiar? (No procede / No en absoluto / Un poco / 
Moderadamente / Mucho) 

Emociones 

-Sus problemas urinarios ¿le hacen sentirse deprimida? (No procede / No en absoluto / Un poco 
/ Moderadamente / Mucho) 
-Sus problemas urinarios ¿le hacen sentirse angustiada o nerviosa? (No procede / No en 
absoluto / Un poco / Moderadamente / Mucho) 
-Sus problemas urinarios ¿le hacen sentirse mal consigo misma? (No procede / No en absoluto / 
Un poco / Moderadamente / Mucho) 

Energía/sueño 

-Sus problemas urinarios ¿afectan a su sueño? (Nunca / A veces / A menudo / Siempre) 
-Sus problemas urinarios ¿le hacen sentirse agotada o cansada? (Nunca / A veces / A menudo / 
Siempre) 

Impacto 

-¿Lleva compresas para mantenerse seca? (Nunca / A veces / A menudo / Siempre) 
-¿Tiene usted cuidado con la cantidad de líquido que bebe? (Nunca / A veces / A menudo / 
Siempre) 
-¿Se cambia la ropa interior cuando está mojada? (Nunca / A veces / A menudo / Siempre) 
-¿Está preocupada por si huele? (Nunca / A veces / A menudo / Siempre) 
-¿Se siente incómoda con los demás por sus problemas urinarios? (Nunca / A veces / A menudo / 
Siempre)	  
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Nombre y Apellidos:  

Grupo:  

	  	  
	  	  
SPANISH CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION SCALE (CES-D) 
	  

Lea las frases que describen cómo pudo haberse sentido o comportado.  Por favor marque el 
número que representa con qué frecuencia se ha sentido de esta manera.   

    0  Raramente o ninguna vez (Menos de un día) 
    1   Alguna o  pocas veces de tiempo moderado  (1-2 días) 
    2   Ocasionalmente o una cantidad del tiempo (3-4 días) 

3   La mayor parte del tiempo (5-7 días) 
   
 
1. Me molestaron cosas que usualmente no me molestan.................................................0 1 2 3  

2. No me sentía con ganas de  comer; no tenía apetito......................................................0 1 2 3  

3.     Sentía que no podía quitarme la tristeza aún con la ayuda de mi familia.....................0 1 2 3 

4.     Sentía que yo era tan bueno como cualquier otra persona............................................0 1 2 3  

 
5.     Tenía dificultad en mantener mi mente en lo que hacía................................................0 1 2 3 

6.     Me sentía deprimido......................................................................................................0 1 2 3  

7.     Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo................................................................0 1 2 3  

8.     Me sentía con esperanza sobre el futuro.......................................................................0 1 2 3 

    
9.     Pensé que mi vida había sido un fracaso.......................................................................0 1 2 3   

10.   Me sentía con miedo......................................................................................................0 1 2 3  

11.   Mi sueño era inquieto....................................................................................................0 1 2 3  

12.   Estaba contento..............................................................................................................0 1 2 3  

 
13.   Hablé menos de lo usual................................................................................................0 1 2 3  

14.   Me sentí solo.................................................................................................................0 1 2 3  

15.   La gente no era amistosa...............................................................................................0 1 2 3  

16.   Disfruté de la vida.........................................................................................................0 1 2 3  

 

17.   Pasé ratos llorando.........................................................................................................0 1 2 3  

18.   Me sentí triste................................................................................................................0 1 2 3  

19.   Sentía que yo no le caía bien (gustaba) a la gente.........................................................0 1 2 3  

20.   No tenía ganas de hacer nada........................................................................................0 1 2 3  
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 Scoring 

Item Weights 

Raramente o 
ninguna vez 
(Menos de un 

día) 

Alguna o  pocas 
veces de tiempo 

moderado 
(1-2 días) 

 

Ocasionalmente 
o una cantidad 
del tiempo (3-4 

días) 

La mayor 
parte del 

tiempo (5-7 
días) 

Items 4, 8, 12 & 16 3 2 1 0 
All other ítems: 0 1 2 3 

 

*Score is the sum of the 20 item weights. If more tan 4 items are missing, do not score the 
scale. A score of 16 or greater is considered depressed. Because of scaling problems with 
ítems 4 and 8, an 18-item modified versión was developed which eliminates those two ítems. 
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