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GLOSARIO 

Edad gestacional: Edad del feto, normalmente expresada en semanas transcurridas desde 

el primer día del último periodo menstrual. 

Estrés parietal: Es la tensión en la pared del ventrículo izquierdo. Está determinado por la 

presión en el ventrículo, el radio interno del ventrículo y el espesor de la pared.  

Fracción de acortamiento: Es la relación porcentual entre el volumen diastólico y el 

volumen sistólico, y determina la capacidad de contractilidad del miocardio. 

Fracción de eyección del VI: Proporción de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa 

en cada latido. 

Gasto cardiaco: Volumen de sangre que expulsa el ventrículo por cada minuto. 

Llenado ventricular rápido (E): La caída de la presión intraventricular provoca la 

apertura de la válvula mitral y se produce un paso rápido de sangre y llenado del ventrículo 

izquierdo. En condiciones normales participa en el 80-90% del llenado ventricular. 

Llenado ventricular tardío (A): Se inicia con la contracción auricular y finaliza con el 

cierre de la válvula mitral. Participa en el 10-20% del llenado ventricular. 

Maniobra de Valsalva: Bloqueo de la glotis en la espiración con incremento de la presión 

intratorácica. 

Multípara: Mujer que ha tenido más de un parto. 

Nulípara: Mujer que nunca ha dado a luz. 

Patrón normal del VI: MVI y GPR normales. 

Patrón remodelado concéntrico del VI: GPR normal, MVI aumentada. 

Patrón hipertrofia concéntrica del VI: GPR y MVI aumentados. 

Patrón hipertrofia excéntrica del VI: Masa aumentada, GPR normal. 

Postcarga: Fuerza que se opone al vaciamiento de ventrículo durante la contracción 

sistólica, necesaria para superar las resistencias vasculares periféricas. 

Precarga: Fuerza de distensión de la pared ventricular, que es máxima en telediástole y 

determina la longitud del sarcómero al inicio de la contracción. 

Resistencias vasculares totales: Resistencia ofrecida por los vasos al flujo de la sangre. 
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Test de Apgar: Test realizado al minuto y a los 5 minutos de vida para determinar el 

estado general del recién nacido. Su puntuación se obtiene valorando de 0 a 2 los siguientes 

determinantes: color de la piel del bebé, ritmo cardiaco, reflejos, tono muscular y 

respiración, obteniendo una puntuación máxima de 10 puntos. 

Tiempo de relajación isovolumétrica: Momento de relajación del ventrículo izquierdo 

con las válvulas cerradas. Se produce una caída rápida de la presión intraventricular, 

manteniéndose los volúmenes sin cambios. 
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Resumen 

Introducción: Diversos cambios ocurren en el sistema cardiovascular materno durante el 

embarazo, lo que genera un gran estrés sobre este sistema especialmente durante el tercer 

trimestre, pudiendo acentuarse en presencia de determinados factores de riesgo. Los 

objetivos de este estudio fueron, valorar las adaptaciones cardiovasculares producidas por 

un programa específico de ejercicio físico; su seguridad sobre el sistema cardiovascular 

materno y los resultados del embarazo; y su eficacia en el control de los factores de riesgo 

cardiovascular. 

Material y métodos: El diseño del estudio fue un ensayo clínico aleatorizado. 151 

gestantes sanas fueron evaluadas mediante un ecocardiograma y un electrocardiograma en 

la semana 20 y 34 de gestación. Un total de 89 gestantes participaron en un programa de 

ejercicio físico (GE) desde el primer hasta el tercer trimestre de embarazo, constituido 

principalmente por 25-30 minutos de trabajo aeróbico (55-60% de la frecuencia cardiaca de 

reserva), trabajo de fortalecimiento general y específico, y un trabajo de tonificación del 

suelo pélvico; desarrollado 3 días a la semana con una duración de 55-60 minutos cada 

sesión. Las gestantes aleatoriamente asignadas al grupo de control (GC; n=62) 

permanecieron sedentarias durante el embarazo. El estudio fue aprobado por el Comité 

Ético de investigación clínica del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Resultados: Las características basales fueron similares entre ambos grupos. A diferencia 

del GC, las gestantes del GE evitaron el descenso significativo del gasto cardiaco indexado, 

entre el 2º y 3ºT de embarazo, y conservaron el patrón geométrico normal del ventrículo 

izquierdo; mientras que en el GC cambió hacia un patrón de remodelado concéntrico. 

En la semana 20, las gestantes del GE presentaron valores significativamente menores de 

frecuencia cardiaca (GC: 79,56±10,76 vs. GE: 76,05±9,34; p=0,04), tensión arterial sistólica 

(GC: 110,19±10,23 vs. GE: 106,04±12,06; p=0,03); tensión arterial diastólica (GC: 

64,56±7,88 vs. GE: 61,81±7,15; p=0,03); tiempo de relajación isovolumétrica (GC: 

72,94±14,71 vs. GE: 67,05±16,48; p=0,04); y un mayor tiempo de deceleración de la onda 

E (GC: 142,09±39,11 vs. GE: 162,10±48,59; p=0,01). 

En la semana 34, el GE presentó valores significativamente superiores de volumen sistólico 

(GC: 51,13±11,85 vs. GE: 56,21±12,79 p=0,04), de llenado temprano del ventrículo 

izquierdo (E) (GC: 78,38±14,07 vs. GE: 85,30±16,62; p=0,02) y de tiempo de deceleración 

de la onda E (GC: 130,35±37,11 vs. GE: 146,61±43,40; p=0,04). 
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Conclusión: La práctica regular de ejercicio físico durante el embarazo puede producir 

adaptaciones positivas sobre el sistema cardiovascular materno durante el tercer trimestre 

de embarazo, además de ayudar en el control de sus factores de riesgo, sin alterar la salud 

materno-fetal.  

Registro ensayo clínico: NCT01723098; Palabras claves: Ecocardiograma. Ejercicio 

físico. Embarazo. Adaptaciones cardiovasculares. Factores de riesgo cardiovascular. 
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Abstract 

Background: Several changes occur in the maternal cardiovascular system during 

pregnancy. These changes produce a considerable stress in this system, especially during 

the third trimester, which can be increased in presence of some risk factors. The aims of 

this study were, to assess the maternal cardiac adaptations in a specific exercise program; its 

safety on the maternal cardiovascular system and pregnancy outcomes; and its effectiveness 

in the control of cardiovascular risk factors. 

Material and methods: A randomized controlled trial was designed. 151 healthy pregnant 

women were assessed by an echocardiography and electrocardiography at 20 and 34 weeks 

of gestation. A total of 89 pregnant women participated in a physical exercise program 

(EG) from the first to the third trimester of pregnancy. It consisted of 25-30 minutes of 

aerobic conditioning (55-60% of their heart rate reserve), general and specific strength 

exercises, and a pelvic floor muscles training; 3 times per weeks during 55-60 minutes per 

session. Pregnant women randomized allocated to the control group (CG) remained 

sedentary during pregnancy. The study was approved by the Research Ethics Committee of 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Results: Baseline characteristics were similar between groups. Difference from the CG, 

pregnant women from the EG prevented the significant decrease of the cardiac output 

index, between the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, and preserved the normal left 

ventricular pattern; whereas in the CG shifted to concentric remodeling pattern. 

At 20 weeks, women in the EG had significant lower heart rate (CG: 79,56±10,76 vs. EG: 

76,05±9,34; p=0,04), systolic blood pressure (CG: 110,19±10,23 vs. EG: 106,04±12,06; 

p=0,03); diastolic blood pressure (CG: 64,56±7,88 vs. EG: 61,81±7,15; p=0,03); 

isovolumetric relaxation time (GC: 72,94±14,71 vs. GE: 67,05±16,48; p=0,04); and a 

higher deceleration time of E Wave (GC: 142,09±39,11 vs. GE: 162,10±48,59; p=0,01). 

At 34 weeks, the EG had a significant higher stroke volume (CG: 51,13±11,85 vs. EG: 

56,21±12,79 p=0,04), early filling of left ventricular (E) (CG: 78,38±14,07 vs. EG: 

85,30±16,62; p=0,02) and deceleration time of E wave (CG: 130,35±37,11 vs. 

EG:146,61±43,40; p=0,04). 
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Conclusion: Physical regular exercise program during pregnancy may produce positive 

maternal cardiovascular adaptations during the third trimester of pregnancy. In addition, it 

helps to control the cardiovascular risk factors without altering maternal and fetus health. 

Clinical Trial Register: NCT01723098; Keywords: Echocardiogram. Physical exercise. 

Pregnancy. Cardiovascular adaptations. Cardiovascular risk factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El organismo de la mujer gestante es una realidad cambiante día a día, que tiene que 

adaptar de forma continua su funcionamiento para asegurar el desarrollo en su interior de 

un individuo totalmente dependiente71, por lo que optimizar la salud materna cobra especial 

importancia en este periodo. 

El constante intercambio materno-fetal es vital durante la gestación, por ello, el 

sistema cardiovascular materno incrementa su capacidad de transporte219, dando lugar a 

drásticas modificaciones en su estructura y funcionamiento129 que suponen un estrés 

considerable sobre el corazón materno76, satisfaciendo así una doble demanda, la materna y 

la fetal.  

Pese a que el embarazo en sí mismo es un factor de riesgo para desarrollar 

complicaciones cardiovasculares1, 136, estos cambios son reversibles en gestantes sanas, sin 

embargo, determinados factores de riesgo asociados con estilos de vida cada vez más 

presentes en nuestra sociedad, pueden alterar este equilibrio y comprometer su bienestar. 

  

1.1. CAMBIOS CARDIOVASCULARES DURANTE EL EMBARAZO 

El embarazo implica una serie de cambios cardiovasculares (Tabla 1), que según 

varios autores comienzan a partir de la quinta semana de gestación63, 164, y se mantienen, 

incluso, hasta un año después del parto40. No obstante, la comunidad científica no ha 

adoptado un consenso sobre su aparición, desaparición, duración y magnitud, debido a la 

ausencia de corrección de ciertas variables en función de las características maternas; a la 

utilización de distintas técnicas para su estimación; y a la consideración de valores del 

primer trimestre (1ºT) y postparto como valores basales59, 96, 129, 163, 210. 

1.1.1. Cambios hemodinámicos 

1.1.1.1. Resistencias vasculares totales 

Con el fin de facilitar la circulación materna, uno de los primeros ajustes que tienen 

lugar durante el embarazo es la disminución de las resistencias vasculares totales (RVT)33, 63, 

llegando a reducirse hasta un 30% en torno a la semana 28 de gestación80, 81, momento a 

partir del cual, se incrementan paulatinamente hasta término14, 80, 81, 230. 

Esta disminución se produce por el incremento de óxido nítrico por parte de los 

estrógenos, así como por la acción de la progesterona, relaxina, prostaglandinas y 
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prolactina118 y por la nueva circulación útero-placentaria137. La paridad ha demostrado 

acentuar la disminución de las RVT, siendo menores en gestantes multíparas que en 

nulíparas40, 203.  

Además, este descenso implica una reducción en la postcarga del ventrículo 

izquierdo (VI)179 que favorece la expansión del volumen sanguíneo y del gasto cardiaco (Q). 

La postcarga alcanza su valor mínimo durante la mitad del embarazo y tiende a 

incrementarse en el tercer trimestre (3ºT), coincidiendo con el aumento de las RVT a partir 

de las 28 semanas179.  

1.1.1.2. Volumen sanguíneo  

El volumen sanguíneo durante la gestación se eleva progresivamente hasta la 

semana 24 entre un 40-45% (1200-1600 ml)120, 198, redistribuyéndose un 25% del total del Q 

hacia el útero, un 20% hacia los riñones, un 10% hacia las mamas y un 2% hacia la piel205. 

Los estrógenos y progesterona son responsables de este aumento192.  

Se han encontrado mayores incrementos del volumen sanguíneo en mujeres con 

alta paridad32, con embarazos múltiples170, o con un índice de masa corporal (IMC) pre-

gestacional elevado52. Mientras que una reducida expansión del volumen sanguíneo está 

relacionada con complicaciones en el crecimiento normal del feto178.  

El número de glóbulos rojos también crece, aunque en menor proporción, entre un 

18-25%,97 dando lugar a una reducción de la concentración de hematocrito y 

hemoglobina104, fenómeno conocido como anemia fisiológica del embarazo. Los 

hematocritos se reducen un 10% hacia la semana 25, después su valor asciende hacia 

término un 5% por encima de los valores no gestantes104.  

1.1.1.3. Gasto cardiaco 

Durante los dos primeros trimestres del embarazo se produce un aumento del Q 

entre un 30-50%59, 80, 96, 104, 122, 164, 198. Sin embargo, existe discrepancia en cuanto a su 

comportamiento en el 3ºT, encontrándose descensos80, 94, 104, 210, no variación124, 164, 217 e 

incrementos122, 133. 

Este ascenso puede deberse a los incrementos del volumen sistólico (VS) en un 23-

24% y a la frecuencia cardiaca (FC) en un 15-18%15, 59. Además, se ha demostrado que 

aumenta con la paridad40, 203 y el área de superficie corporal (ASC)59, y disminuye con la 

edad14, 58. 
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La precarga (volumen del VI al final de la diástole) se incrementa significativamente 

durante el embarazo, alcanzando su pico hacia la semana 28-3080, 179, con cambios 

simultáneos a los del Q, presentando una correlación linear significativa80. 

1.1.1.4. Frecuencia cardiaca 

La FC aumenta durante el embarazo en torno al 15-25%15, 40, 80, 81, 104, 124, 133, 

llegándose a registrar incrementos de hasta el 30%, lo que supone más de 20 

latidos/minuto en comparación con una mujer no gestante122. Alrededor de 12 semanas 

después del parto, estos valores vuelven a la normalidad40, aunque existe discrepancia en 

cuanto al momento exacto de recuperación129. 

El incremento de la FC está relacionado, entre otros factores, con la variación de 

los niveles de hormonas tiroideas durante la gestación82 y con la paridad, siendo mayor en 

mujeres multíparas que nulíparas203. 

El aumento de la FC contribuye a acortar la diástole y puede suponer un deterioro 

en la oxigenación del miocardio, ya que el flujo de sangre coronario que lo irriga ocurre 

durante la diástole105.  

1.1.1.5. Volumen sistólico 

El VS se incrementa progresivamente durante los dos primeros trimestres entre un 

20-30%15, 59, 104, 122, 133, 164, alcanzando su valor máximo alrededor de la semana 30 de 

embarazo104, 124. Hay discrepancia en cuanto a su variación en el 3ºT, registrándose 

descensos96, 104, 137, 159, 210, 217, incrementos59, 81, 133, 184, o estabilidad207. 

El incremento de la precarga, el descenso de la postcarga y de las RVT contribuyen 

a su aumento96, pudiendo verse acentuado en mujeres multíparas40, 203. 

1.1.1.6. Tensión arterial 

La mayoría de los estudios coinciden en que la tensión arterial sistólica (TAS) no 

cambia significativamente durante el embarazo9, 133, 137, mientras que la tensión arterial 

diastólica (TAD) puede disminuir durante las primeras 16 semanas sobre 10 mmHg9, puede 

permanecer estable, o reducirse ligeramente durante el segundo trimestre (2ºT), para 

incrementarse gradualmente en el último trimestre, recuperando los valores pre-

gestacionales9, 40, 59, 133. Los cambios en la tensión arterial (TA) son simultáneos a las 

variaciones en las RVT, descendiendo al inicio del embarazo e incrementándose a 
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término129, 154. Además, la TAS parece ser superior en aquellas gestantes que comienzan su 

embarazo con un IMC de 25kg/m2 o superior86. 

La tensión arterial media (TAM) disminuye un 5% entre las semanas 26-28, y se 

incrementa un 8% hasta término, en comparación con los valores no gestantes59, 104. 

1.1.2. Remodelación del sistema cardiovascular  

El sistema cardiovascular se remodela al inicio de la gestación debido a los cambios 

en la precarga y postcarga63. A diferencia de los cambios funcionales, los estructurales 

tardan más en recuperarse, unas 12 semanas tras el parto96. 

1.1.2.1. Elasticidad arterial 

La aorta incrementa su elasticidad en torno a un 30% durante el 1ºT, conservando 

dicha modificación hasta el final del embarazo89, 92, 154. Este cambio está muy relacionado 

con la disminución de las resistencias periféricas129. 

1.1.2.2.  Tamaño del corazón 

Se produce un incremento gradual del tamaño del corazón del 30% debido 

principalmente a la dilatación de sus cavidades por la acción de los estrógenos187. 

1.1.2.3. Atrio izquierdo 

Las dimensiones del atrio izquierdo se incrementan durante el embarazo entre un 

16-40% en comparación con valores pre-gestacionales68, 76, 105, 207, y se estabiliza entre la 28-

34 semanas de gestación163, 207. Este incremento se produce por el aumento de la precarga, 

debido al crecimiento del VS y Q64, 76, 133, 181. El atrio recupera sus dimensiones 10 días tras el 

parto165. 

1.1.2.4. Ventrículo izquierdo 

 Durante el embarazo, se producen diversos cambios en el VI que afectan tanto a 

sus dimensiones, volúmenes, paredes, al estrés parietal y a su masa.   

La dimensión del VI al final de la diástole se incrementa significativamente en torno 

al 10% desde la semana 12 de gestación. Se estabiliza hacia la semana 24-32, 

permaneciendo constante hasta término40, 76, 81, 104, 105, 154, 179. Este incremento se debe al 

aumento de la precarga104, 179. La dimensión del VI al final de la sístole también se 

incrementa alrededor de un 20%76, 105, 179. 
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El volumen del VI al final de la diástole (VFD) se eleva entorno a un 23% durante 

la primera mitad del embarazo68, 107, 179. Permanece estable en el 3ºT y vuelve a sus valores 

normales un año después del parto40. El volumen del VI al final de la sístole (VFS) no varía 

durante el embarazo207, y si lo hace, se incrementa muy ligeramente179. Las mujeres 

multíparas suelen tener mayores volúmenes ventriculares que las nulíparas40, 58, 203. 

El grosor de la pared del VI se incrementa progresivamente desde la semana 12 

entre un 15-25%76, 80, 105, 133, 184. El diámetro de la pared posterior (PP) del VI se incrementa 

un 22% en diástole, y un 13% en sístole. El septo interventricular (SIV) se incrementa en 

diástole un 15% y en sístole un 19%105. Este incremento del grosor de la pared es una 

adaptación necesaria para minimizar el estrés parietal y mantener la oxigenación del 

miocardio129. 

El estrés de la pared meridiana del VI al final de la sístole se incrementa con la edad 

gestacional hasta un 17% por encima de los valores no gestantes105, y desciende al final del 

embarazo en comparación con el postparto81. 

La masa del VI (MVI) se incrementa progresivamente en torno a un 50% a medida 

que avanza el embarazo, alcanzando su valor máximo en el 3ºT59, 80, 105, 179. Entre 8-10 

semanas tras el parto vuelve a los valores iniciales137. Este cambio en la MVI se debe al 

aumento en el grosor de sus paredes122, y se produce por la elevación de la precarga181. 

Aunque también está muy relacionado con el incremento en el tamaño corporal de la mujer 

gestante59, 215. 

Patrón geométrico del ventrículo izquierdo 

El estrés hemodinámico presente durante el embarazo, producido por la sobrecarga 

de volumen sanguíneo59, 60, 133, el aumento de la precarga al inicio del embarazo y de la 

postcarga en el 3ºT105, y a la intensa actividad hormonal66 desencadenan en hipertrofia del 

VI.  

Este crecimiento hipertrófico del VI es un mecanismo primario del corazón que 

surge para reducir el estrés en la pared ventricular95, cuyo valor se eleva desde el inicio del 

embarazo, coincidiendo con el rápido incremento del Q137. La hipertrofia es capaz de 

normalizar dicho estrés hacia la mitad del embarazo137. Este crecimiento hipertrófico 

también permite al corazón mejorar su capacidad de bombear sangre en respuesta al 

aumento de la demanda65.  
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En condiciones de carga a largo plazo (como el proceso de gestación) puede 

incrementarse la rigidez del miocardio y producir disfunción sistólica133. Primero se 

manifiesta con un descenso progresivo en la elasticidad del miocardio, aumentando la 

presión al final de la diástole en relación al volumen diastólico, y disminuyendo el radio de 

llenado temprano. Seguidamente, se prolonga el llenado tardío, y se retarda la relajación226, 

pudiendo influir también en el llenado del VI133. 

La hipertrofia se caracteriza por un incremento en la MVI durante el embarazo63, 133, 

137, 154, 164, 207, 215, siendo reversible después del mismo, ya que surge como una respuesta 

adaptativa a una sobrecarga de trabajo60. 

Se pueden distinguir cuatro patrones del VI, con las siguientes características77, 87 

(Figura 1): 

Patrón normal: Tanto la MVI como el grosor parietal relativo (GPR) son normales. 

Remodelado concéntrico: Es un incremento del GPR pero con una MVI normal. 

Hipertrofia concéntrica: Producida por la sobrecarga de presión y caracterizada por un 

incremento GPR y de la MVI, pudiendo o no alargarse levemente la cavidad.  

Hipertrofia excéntrica: Producida por la sobrecarga de volumen, caracterizada por un 

alargamiento de la cavidad con incremento en la MVI.  

 

Figura 1. Patrón geométrico del VI (Modificado de Luaces et al.119). GPR= (SIV+PP)/2; Masa del VI 

indexada (g/m2)= MVI/ASC (área de superficie corporal) 
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1.1.3. Cambios en el funcionamiento del sistema cardiovascular 

Los resultados acerca del rendimiento del VI durante la gestación son 

contradictorios107, 129. 

1.1.3.1. Función sistólica 

El rendimiento global del corazón como bomba, se describe a través del trabajo 

sistólico mediante la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la fracción de 

acortamiento de VI (FA), la velocidad de acortamiento de las fibras circunferenciales y la 

tensión segmentaria del VI179. 

Los resultados de la función sistólica durante el embarazo no son consistentes, 

reflejando mejoras59, 76, 172, 179, estabilidad80, 81, 107, 124, 133, 154, 184, o deterioros65, 68, 137, 181, 229, 

hallándose el mayor deterioro en el 3ºT80, 104, 105, 137, 181, 229. 

1.1.3.2.  Función diastólica 

La función diastólica del VI puede evaluarse a través de la velocidad de flujo de la 

válvula mitral y de las venas pulmonares129. 

Flujo mitral 

Las mediciones principales de flujo mitral incluyen: la velocidad de las ondas E 

(llenado ventricular rápido) y A (llenado ventricular tardío), el radio E/A, el tiempo de 

deceleración de la onda E (TD), y el tiempo de relajación isovolumétrica (TRIV)141. 

Las velocidades de las ondas E y A de la válvula mitral son superiores en mujeres 

gestantes que en no gestantes, con un incremento del 14% y 15% respectivamente105. 

Además el atrio izquierdo intensifica su función durante el embarazo para completar el 

llenado ventricular105, 207. 

A medida que progresa el embarazo se ha visto un incremento significativo en la 

velocidad de la onda E de llenado rápido durante los dos primeros trimestres, sin embargo 

en el 3ºT, la contracción del atrio se hace más importante para el llenado ventricular, 

reflejándose en un aumento de la velocidad de la onda A y un descenso en la onda E. Esta 

adaptación trae consigo un descenso en el radio E/A hacia término68, 133, 181, 207. Por otro 

lado, existen estudios que afirman descensos significativos en la velocidad de ambas ondas 

durante el 3ºT76. 



María Perales Santaella   Introducción 

- 46 - 

 

Los estudios existentes sobre las variaciones del TRIV a medida que transcurre la 

gestación, no son concluyentes, ya que algunos muestran una disminución207, mientras que 

otros afirman un incremento138, 181. Respecto a los valores de TD de la onda E, se 

encuentran referencias en las cuales se reporta un incremento76, 207, y otras en las que 

permanece estable138, 181. 

Flujo pulmonar 

La velocidad de flujo venoso pulmonar puede incrementarse133 o reducirse 

significativamente entre los tres trimestres de embarazo181, 207. Sin embargo, en la actualidad, 

hay escasa información sobre su comportamiento durante la gestación. 
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Tabla 1. Cambios en el sistema cardiovascular durante la gestación 

 Cambio Magnitud 
Comportamiento 
1T       2T      3T 

Variaciones Causa Consecuencias 

Hemodinámicos 

RVT ↓ 30% ↓ ↓ ↑ ↓ Paridad 

Hormonal 
Circulación 

utero-
placentaria 

Favorece la 
expansión de 

volumen sanguíneo 
(1 y 2 T) 

Volumen  
sanguíneo 

↑ 40-45% ↑ ↑ __ 

↑ Paridad, ↑ 
Embarazo 

múltiple,    ↑ 
IMC 

Hormonal 

Redistribución 
sanguínea (útero, 
riñones, mamas, 

piel) 

Q ↑ 30-50% ↑ ↑ NC 
↑ Paridad,  ↓ 

Edad 
↑ VS y FC 

Satisfacer 
demandas 

materno-fetales 

FC ↑ 15-30% ↑ ↑ ↑ ↑ Paridad Hormonal 
Acortar fase 

diástole 

VS ↑ 20-30% ↑ ↑ NC ↑ Paridad 
↑ Precarga, 

↓ 
postcarga 

Satisfacer 
demandas 

materno-fetales 

TAS __ __ __ __ __ 
↑ IMC pre-
gestacional 

  

TAD ↓ 10 mmHg ↓ ↓ó= ↑  ↓ RVT  

Remodelación         

Elasticidad 
arterial 

↑ 30% ↑ __ __  ↓ RVT 
Favorece la 

expansión de 
volumen sanguíneo 

Tamaño 
corazón 

↑ 30% ↑ ↑ ↑  
Hormonal, 
↑ precarga 

 

Atrio 
izquierdo  

↑ 16-40% ↑ ↑ ↑  ↑ precarga 
Colabora en el  

llenado ventricular 
Ventrículo izquierdo        
Dimensión 

VID 
↑ 10% ↑ __ __  ↑ Precarga  

Dimensión 
VIS 

↑ 20% ↑ ↑ ↑  ↑ RVT  

VFD ↑ 23% ↑ ↑ __ ↑ Paridad  Favorecer VS 

VFS 
↑ Leve ó 

= 
    ↑ Paridad   

Paredes ↑ 15-25% ↑ ↑ ↑  ↑ Precarga 
Disminuye estrés 

parietal 

Estrés ↑ 17% ↑ __ ↓    

Masa ↑ 50% ↑ ↑ ↑ 
↑ Tamaño 
corporal 

↑ Precarga, 
↑ paredes 

Cambio patrón 
geométrico VI 

Función 
sistólica 

NC        

Función 
diastólica 

↓  ↑ ↑ ↓    

NC: no consenso; RVT: resistencias vasculares totales; Q: gasto cardiaco; FC: frecuencia cardiaca; VS: volumen 

sistólico; TAS/TAD: tensión arterial sistólica/diastólica; VI: ventrículo izquierdo; Dimensión VID/VIS: 

dimensión del ventrículo izquierdo en diástole/sístole; VDF/VFS: volumen al final de la diástole/sístole. 
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1.2. EL SISTEMA CARDIOVASCULAR MATERNO EN EL PARTO 

El trabajo de parto supone un esfuerzo considerable para la mujer gestante, 

generándose un notable estrés cardiovascular. Las mujeres sanas toleran este esfuerzo sin 

complicaciones, sin embargo puede suponer un riesgo para aquellas mujeres que carecen de 

una buena forma física,  tienen problemas de obesidad o una edad elevada188.  

El dolor, la ansiedad y las contracciones uterinas durante el parto alteran la 

hemodinámica materna93. A medida que avanza el parto, el Q se incrementa en más de un 

30%93, la TAS entre un 15-25%, y la TAD entre un 10-15%187. La FC también se eleva, en 

parte debido al incremento de las catecolaminas, aunque son los factores individuales de la 

gestante los principales responsables de estas variaciones188. Por otro lado, la compresión 

del útero en las contracciones, trae consigo un incremento del volumen de sangre circulante 

(entre 300-500 ml), lo que fomenta el retorno venoso al corazón incrementándose el VS93.  

Aunque el embarazo es un estado pro-coagulante, cuyo objetivo es minimizar la 

pérdida sanguínea durante el parto34, cuando es vaginal se pierde de media un 10% del total 

de volumen sanguíneo, y en el caso de partos por cesárea un 29%204. 

La magnitud de cambio de estas variables durante el parto se ve afectada por la 

anestesia y la posición materna. La epidural reduce los niveles de adrenalina (epinefrina)183 

disminuyendo el Q, VS y TA53, 90. En cuanto a la posición materna existen variaciones de 

estos parámetros en función de si la posición es tendido supino o lateral, siendo esta última 

posición, la que menos compromete el sistema cardiovascular. Si se comparan ambas 

posiciones, en tendido supino la FC permanece constante, el Q y el VS disminuyen un 

21%, la TA se incrementa un 19% y las RVT un 50%, respecto al tendido lateral. Estos 

datos, probablemente reflejen una incapacidad para mantener la precarga estable en la 

posición de supino53. 
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1.3. INFLUENCIA DE LA POSICIÓN CORPORAL SOBRE EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR MATERNO 

 Los cambios de posición materna durante la gestación afectan significativamente a 

las dimensiones y parámetros cardiacos169. Cuando la mujer gestante se encuentra en 

posición de tendido supino, el útero grávido comprime la vena cava inferior y la aorta 

abdominal, denominándose a este fenómeno compresión aorto-caval115, frecuente en más 

del 90% de las mujeres110. La compresión de la vena cava inferior obstruye el retorno 

venoso, alterando la precarga40, lo que produce una disminución del Q (10-30%) y VS (en 

más del 20%)7, 169. La compresión de la aorta puede reducir la perfusión útero-placentaria 

con riesgo de hipoxia y acidosis fetal7 representando un peligro para el feto10. 

Estas alteraciones, pueden evitarse si la mujer adopta la posición de tendido lateral 

izquierdo, liberándose tanto la vena cava inferior como la arteria aorta169 (Figura 2). Los 

estudios reflejan mayores valores de Q, VS, y menores en cuanto a RVT y TAS/TAD en 

tendido lateral en comparación con tendido supino7, 10, 169. Sin embargo, la FC puede variar 

ligeramente (en torno a un 7%)205, o permanecer constante110, 169. 

La posición que menos compromete el sistema cardiovascular materno es la de 

tendido lateral izquierdo, seguida de tendido lateral derecho, supino y sentado con piernas 

flexionadas7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Compresión aorto-caval en posición de tendido supino y tendido lateral izquierdo57, 146. 
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Los cambios anteriormente mencionados comienzan a producirse desde la semana 

13 de gestación, aunque hasta la semana 20 no son significativos169. A medida que avanza la 

edad gestacional, y debido al incremento del tamaño del útero, se acentúan. Ueland et al.206 

demostraron que el cambio de posición de supino a lateral izquierdo producía un 

incremento del 8% de Q entre la semana 20-24; del 13,6% entre la 38-32; y del 28,5% a 

término en gestantes sanas. El VS también se incrementa, del 27% en la semana 20 al 35% 

en la semana 32169. 

La mayoría de las mujeres son clínicamente asintomáticas al fenómeno de la 

compresión aorto-caval13, pero entre el 0,5 y el 11,2% manifiestan el síndrome supino 

hipotensivo146, caracterizado por mareos, síncopes y náuseas, síntomas que desaparecen al 

adoptar la posición de tendido lateral izquierdo169. 

 

1.4. COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES DURANTE EL 

EMBARAZO 

Los progresos en el campo del diagnóstico y la intervención han mejorado los 

resultados a largo plazo en mujeres con enfermedades congénitas de corazón. Gracias a 

ello, la mayoría de estas pacientes consideran el embarazo al alcanzar su edad reproductiva. 

La carga circulatoria tiene lugar en cualquier mujer gestante61, y es especialmente intensa en 

mujeres con enfermedades cardiovasculares (ECV) previas89. Este riesgo depende de la 

habilidad del sistema cardiovascular para adaptarse al embarazo79. 

Se estima que aproximadamente un 1% de los embarazos se complican por 

enfermedades cardiacas en Europa, suponiendo unos 50.000 casos al año en la Unión 

Europea168. En los últimos 15 años, se ha incrementado 5 veces la incidencia de ECV 

durante la gestación, siendo la principal causa de muerte materna no-obstétrica46. El 

número de mujeres embarazadas en riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares está 

aumentando significativamente debido, entre otros factores, al creciente número de 

mujeres que posponen el embarazo a edades más avanzadas89, 187. 

En los países occidentales las enfermedades congénitas son las más frecuentes, 

presentes en el 70-80% de los embarazos100. El riesgo de las ECV sobre el embarazo, 

depende del estado clínico de la paciente, y en general aumenta a medida que aumenta la 

complejidad de la enfermedad200. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

clasificado en 4 grandes grupos el riesgo de estas cardiopatías basándose en la New York 
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Heart Association (NYHA). Las enfermedades de alto riesgo (Grupos III y IV) afectan al 

9,3% de las gestantes, mientas que las de riesgo moderado-bajo (Grupos I, II) afectan al 

90,7%117. 

1.4.1. Repercusiones sobre la madre y el feto 

La literatura indica que las mujeres con enfermedades de bajo riesgo (Grupo I) 

generalmente toleran bien el embarazo, sin embargo las complicaciones maternas y fetales 

se incrementan dramáticamente en mujeres con enfermedades de alto riesgo (Grupos III y 

IV)194. El 32,6% de las gestantes con enfermedades congénitas de corazón tienen resultados 

obstétricos adversos145. 

1.4.1.1. Maternas 

Las pacientes que sufren complicaciones cardiacas durante el embarazo 

incrementan un 12% el riesgo de padecer episodios cardiacos después del mismo11. 

Además, suponen un mayor riesgo de derrame cerebral y de mortalidad (2-3,3%)79. En 

estas mujeres, se prefiere que el inicio del parto sea espontáneo en lugar de inducido187, y 

vaginal en lugar de cesárea, ya que supone un menor riesgo de complicaciones89. 

1.4.1.2. Fetales 

La presencia de enfermedades cardiacas impacta en el feto de diversas maneras79. 

Las complicaciones neonatales ocurren en un 20-28% de los casos61, 62, 185. Las mujeres con 

enfermedades congénitas tienen un 15% de riesgo de aborto; más de un 4% de mortalidad 

fetal, mientras que el riesgo en la población general es inferior al 1%62; un mayor riesgo de 

parto prematuro (12-37%)61, 62, 157; restricción de crecimiento intrauterino (14%)61, 62, 79; y de 

fetos con bajo peso157.  

Estos resultados adversos del embarazo, pueden ser a su vez un factor de riesgo 

para desarrollar ECV en su vida adulta, existiendo una mayor predisposición, por ejemplo, 

en aquellos bebés que nacen con un peso por debajo de 2,3 kg y por encima de 4,3 kg123.  

1.4.1.3. Programación fetal 

Hay evidencias que indican que las características morfológicas de la placenta 

predicen riesgos para enfermedades arterio-coronarias, fallo cardiaco, hipertensión y 

determinados cánceres en la edad adulta199. El término “programación fetal” relaciona el 

estrés intrauterino con el incremento del riesgo de enfermedades en la vida posterior199. En 

este sentido, hay una gran relación entre el tamaño y forma de la placenta, y el riesgo de 
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ECV en el futuro, incrementándose significativamente cuando el peso de la placenta se 

desvía, por encima o por debajo, del 20% del peso del bebé83. 

Los fetos de madres con ECV tienen un mayor riesgo de heredar un defecto 

cardiaco79. Este riesgo depende de si la madre, el padre o ambos sufren ECV, siendo el 

riesgo más elevado si lo sufre la madre que si lo sufre el padre28. Éste puede variar entre un 

3-50%, según el tipo de cardiopatía materna, en comparación con padres sin enfermedades 

cardiovasculares cuyo riesgo es ~1%187. Actualmente, en torno al 85% de los niños con 

enfermedades cardiacas congénitas sobreviven alcanzando la vida adulta218. 

1.4.1.4. Hipertensión 

Durante la gestación, la complicación obstétrica más importante es la hipertensión, 

ocurriendo en el 12,2% de las gestantes y la pre-eclampsia en el 4,4%61. Es una de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad materna y fetal101, y tiene entre un  20-50% 

de recurrencia en un segundo embarazo231. Más del 25% de las mujeres hipertensas durante 

el embarazo desarrollan hipertensión 7-12 años después del mismo197, 220 y además, tienen 

un mayor riesgo de derrames cerebrales, desórdenes metabólicos y ECV78, 220. Cuanto más 

temprana es la aparición de la hipertensión en el primer embarazo mayor es el índice de 

recurrencia231. 

Los fetos de mujeres hipertensas tienen un mayor riesgo de nacer con un elevado 

peso corporal y una mayor TAS111 en comparación con fetos de madres normo-tensas. Sin 

embargo la pre-eclampsia está asociada con fetos de bajo peso189, prematuros, con 

restricción del crecimiento intrauterino101 y con un mayor riesgo de enfermedades cerebro 

vasculares103. 

 Las ECV durante el embarazo, además de estar asociadas a múltiples 

complicaciones materno-fetales, pueden afectar en gran medida la futura salud fetal, 

alimentando la transmisión de esa predisposición de una generación a otra. Por ello, 

identificar sus factores de riesgo y tenerlos en cuenta para su prevención en este periodo, a 

través de estilos de vida saludables, es de especial interés. 
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1.5. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ECV  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la primera causa de fallecimiento 

de mujeres en España en el año 2011, fueron las enfermedades del sistema circulatorio, 

representando, en ambos sexos, el 30,5% del total de defunciones99. 

La Sociedad Europea de Cardiología (SEC) destaca, en sus guías de prevención de 

ECV, que en su mayor parte las ECV tienen una estrecha relación con el estilo de vida y 

factores fisiológicos y bioquímicos modificables. Resalta la elección del estilo de vida, 

incluida la forma física mantenida, como una responsabilidad exclusiva de cada persona186. 

Esta guía propone prevenir las ECV cambiando el estilo de vida mediante la práctica de 

ejercicio físico regular (al menos 30 minutos diarios), una alimentación saludable y la 

eliminación de hábitos tóxicos186.  

Las mujeres que comienzan su embarazo con sobrepeso u obesidad, diabetes 

mellitus, hipertensión, hábitos tóxicos, con un perfil psicosocial adverso, antecedentes 

familiares, eventos cardiacos previos, con embarazo múltiple, siendo nulípara, y/o con una 

edad superior a 40 años tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, 

tanto durante el embarazo como después del mismo101, 117, 180, 186, 187, 196. 

Mujeres sanas, que comienzan su embarazo sin estos factores de riesgo, pueden 

experimentar problemas cardiovasculares que surgen a partir de otras complicaciones 

gestacionales, tales como la diabetes gestacional182, 196, la hipertensión gestacional143, 208, la 

excesiva ganancia de peso98 y la depresión antenatal49, 113, 116. Complicaciones que 

desafortunadamente son cada vez más frecuentes entre las mujeres embarazadas79, 187, y que 

a pesar de que suelen tener una corta duración, pueden alterar la estructura y función del 

VI e incrementar el riesgo de problemas cardiovasculares. 

Estos factores de riesgo están estrechamente relacionados entre sí78. Sin embargo la 

obesidad actúa como factor principal desencadenante de los demás196, que incluso puede 

agravarlos por si sola y/o combinada con el sedentarismo186 (Figura 3). 

1.5.1. Factores de riesgo cardiovascular asociados al embarazo 

1.5.1.1. Sedentarismo  

Un estilo de vida sedentario se asocia con un aumento del riesgo de ECV en la 

población general147. Durante el embarazo, adquirir o continuar con este estilo de vida 

puede contribuir al desarrollo de la hipertensión gestacional, diabetes gestacional y 
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obesidad materna/fetal223, que son a su vez factores de riesgo de ECV. Por otra parte, las 

mujeres físicamente inactivas pueden encontrar limitaciones en la intensidad y duración de 

los pujos, generando una mayor tensión cardiovascular e incrementando el riesgo 

cardiovascular durante el parto188. 

  A pesar de ello, un estudio realizado por Amezcua-Prieto, et al5 en Granada 

(España), encontró que aproximadamente el 20% de las mujeres no realizaban ningún tipo 

de actividad física ni antes ni durante el embarazo. El 68% de las consideradas activas no 

alcanzaban la recomendación mínima de ejercicio físico, y el 4,7% de las mujeres que eran 

activas antes del embarazo detuvieron su práctica durante el mismo5, comenzando a perder 

sus beneficios asociados tras 1-2 semanas de inactividad125.  

Diferentes estudios han destacado que las barreras más frecuentes para no realizar 

ejercicio físico durante el embarazo son la ausencia de tiempo o el estar demasiado 

ocupadas, cansancio o falta de energía70 e incluso no saber qué hacer175. Además, 

determinadas características como la obesidad, edad superior a 35 años, niveles bajos de 

ejercicio físico pre-gestacionales, bajos niveles de educación o tener más de un hijo, 

predisponen a la mujer a permanecer sedentaria durante esta etapa5, 73. 

1.5.1.2. Excesiva ganancia de peso 

El IMC y la duración de la obesidad están estrechamente relacionados con la 

función cardiaca. En sujetos sanos con un peso excesivo se han encontrado cambios en la 

estructura y función cardiaca, y la obesidad es un factor de riesgo para disfunción del VI 

estando asociada con cambios en el metabolismo del miocardio y en su eficacia224. Tanto es 

así, que por cada 1 kg/m2 de incremento del IMC en mujeres no gestantes aumenta un 7% 

el riesgo de fallo cardiaco108.  

El incremento del peso corporal es necesario durante el embarazo. El Institute of 

Medicine (IOM)98, ha establecido la ganancia de peso adecuada, en función de cada 

categoría de IMC pre-gestacional, determinando los posibles efectos adversos a corto-largo 

plazo tanto para la madre como para el feto. Las mujeres que exceden estas 

recomendaciones son más propensas a retener un peso excesivo en el periodo de 

postparto.  

Aproximadamente el 25% de las mujeres experimentan retención de peso mayor o 

igual a 4,5 kg asociada al embarazo109. Las mujeres que vuelven a su peso pre-gestacional 6 

meses después del parto ganan unos 2,4 kg los siguientes 10 años, mientras que aquellas 



Tesis doctoral          Introducción 

- 55 - 

 

que retienen peso después del parto ganan 8,3 kg en el mismo periodo167. Esta retención de 

peso está asociada con un mayor riesgo de ECV, enfermedades psicológicas, diabetes tipo 

2, hipertensión, sobrepeso, obesidad y cáncer98. 

Del mismo modo, la excesiva ganancia de peso durante el embarazo puede 

incrementar los factores de riesgo cardiovasculares, tales como hipertensión gestacional201, 

diabetes gestacional102, y la depresión antenatal225.  

Durante la gestación, el metabolismo de los lípidos se encuentra alterado, 

aumentándose los niveles de triglicéridos y colesterol plasmático. En el 2ºT se produce el 

mayor incremento de colesterol entorno al 50% respecto a controles no gestantes155.  Por 

otro lado, la grasa corporal se asocia a un aumento de la secreción de ácidos grasos libres186, 

lo que contribuye al aumento de riesgo de ECV186, 196. 

 A pesar de este riesgo, menos de la mitad de las gestantes ganan un peso acorde 

con estas recomendaciones98, y la obesidad sigue incrementándose entre la población, 

estimándose una prevalencia entre 6-37% de las mujeres europeas24.  

1.1.5.3. Diabetes gestacional 

La diabetes mellitus ha sido extensamente reconocida como un factor de riesgo 

para ECV180, 186, pudiendo producir disfunción diastólica del VI en aquellas mujeres que 

comienzan el embarazo con esta complicación180. 

Mujeres sin historia previa de diabetes mellitus, que desarrollan diabetes gestacional 

tienen un 70% más de riesgo de desarrollar ECV en el futuro en comparación con 

gestantes no diabéticas196, debido al comportamiento alterado de la función diastólica del 

VI 180. En España, el 8,8% de las gestantes desarrollan diabetes gestacional161. 

1.5.1.4. Hipertensión gestacional 

La hipertensión es considerada como un factor de riesgo para ECV. Valores de TA 

en 130-139/85-89 mmHg se asocian a un aumento de más de 2 veces el riesgo relativo de 

ECV, comparado con TA inferior a 120/80 mmHg186. 

La hipertensión gestacional altera el patrón del VI hacia una hipertrofia concéntrica 

la cual está asociada con deterioro de la función sistólica y diastólica, disfunción del atrio 

izquierdo además de con un menor Q en comparación con gestantes sin hipertensión 

gestacional143, 208.  



María Perales Santaella   Introducción 

- 56 - 

 

La pre-eclampsia produce daños en el miocardio en el 20% de las gestantes. Estas 

mujeres tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares durante la fase aguda, y 

pueden manifestar un aumento de la morbilidad y mortalidad cardiovascular en la vida 

posterior130, con disfunción diastólica y sistólica en comparación con las controles normo-

tensas189. 

La prevalencia de los trastornos hipertensivos del embarazo, descritos por un 

estudio realizado en Valladolid (España), están presentes en el 2,55% de la población44. La 

hipertensión gestacional representa el 52,3% de los casos, la pre-eclampsia grave el 20% y 

la leve el 16,92%44. 

1.5.1.5. Depresión antenatal 

La depresión es un factor de riesgo para ECV en la población en general35. Durante 

el embarazo, los cambios de humor son comunes y pueden ir ligados a la depresión, 

acentuándose en el 3ºT150. La ganancia de peso, el cambio de imagen corporal, el estrés, los 

cambios hormonales, la preocupación y miedos asociados a la maternidad y los trastornos 

en el sueño pueden contribuir al desarrollo de la depresión150. 

Un creciente número de evidencias relacionan la depresión antenatal con 

complicaciones cardiovasculares116. Las gestantes con depresión triplican el riesgo de pre-

eclampsia113 e hipertensión49, patologías que están asociadas con futuras complicaciones 

cardiovasculares maternas166
. Su tratamiento es complicado debido a los posibles efectos 

adversos que los antidepresivos pueden ocasionar sobre la madre y el feto91. El 

conocimiento del impacto de la depresión sobre las ECV es aún escaso entre mujeres 

embarazadas49. 

1.5.2. Reducción de los factores de riesgo: ejercicio físico regular 

Diversas investigaciones han demostrado que el ejercicio físico moderado y regular 

durante el embarazo está asociado con importantes beneficios para la salud materna y 

fetal131 y es inocuo para ambos20, 54. Incluso, se considera necesario para la prevención de 

enfermedades crónicas maternas y fetales150. Tanto es así, que el American College of 

Obstetricians and Gynecologist (ACOG) recomienda en gestantes con ausencia de 

contraindicaciones obstétricas, 30 minutos o más de ejercicio físico moderado al día, sino 

todos, la mayoría de los días de la semana2. 

Niveles regulares de ejercicio físico incrementan la capacidad cardiaca, produciendo 

una mejora en la salud cardiovascular en comparación con gestantes físicamente inactivas131, 



Tesis doctoral          Introducción 

- 57 - 

 

188. Asimismo, ha evidenciado ser útil para la prevención y tratamiento de los factores de 

riesgo cardiovascular asociados al embarazo131, 190. 

1.5.2.1. Excesiva ganancia de peso 

El ejercicio físico puede ser una herramienta útil para el control de la excesiva 

ganancia de peso20, 131, 174. Resultando en una menor concentración media de triglicéridos y 

colesterol en comparación con gestantes inactivas29. 

1.5.2.2. Diabetes gestacional 

El ejercicio físico regular ha demostrado tener un efecto positivo sobre la diabetes 

gestacional, los niveles de glucosa maternos y sus resultados de embarazo17, 18, 43, 55, 131. Es 

efectivo incluso en gestantes con riesgo bajo y alto de diabetes gestacional mediante control 

nutricional y ejercicio físico173. Tanto es así que la American Diabetes Association (ADA) 

“anima a las mujeres a comenzar o continuar un programa de ejercicio físico como parte 

del tratamiento de la diabetes gestacional”3. 

1.5.2.3. Hipertensión gestacional 

Existe relación inversa entre la actividad física y la presión arterial en gestantes, 

incluso en aquellas con hipertensión pre-gestacional, hipertensión gestacional o con 

antecedentes familiares de desordenes hipertensivos131, 228. 

Realizar algún tipo de actividad física recreacional durante las primeras 20 semanas 

de embarazo está asociado con un 35% de reducción de riesgo de pre-eclampsia. Este 

riesgo tiende a descender a medida que se aumenta la intensidad, la cantidad de gasto 

energético, y el tiempo dedicado a la actividad. Estos resultados también se producen en 

mujeres nulíparas, multíparas, con sobrepeso u obesidad. El efecto de esta reducción es aún 

más notable si la gestante hace ejercicio un año antes del embarazo y durante el mismo, que 

considerando su efecto solo durante el embarazo190. 

1.5.2.4. Depresión antenatal 

Aunque pocos estudios han examinado el efecto de una intervención de ejercicio 

físico en gestantes sanas sobre la depresión gestacional, hay evidencias disponibles que 

soportan su efecto beneficioso150. 

El ejercicio físico regular puede tener un efecto positivo sobre la imagen corporal, 

el bienestar psicológico85, la mejora del humor156, reducción de la depresión162. 
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1.5.3. Gestantes físicamente activas en España 

Según el estudio realizado por Amezcua-Prieto C, et al en Granada (España), el 

20,3% de las gestantes realizan ejercicio físico acorde con las recomendaciones de la 

ACOG4, y el 7,3% de las mujeres cambiaron positivamente su estilo de vida, de no realizar 

actividad física antes del embarazo a si hacerlo durante el mismo5.  

El embarazo es considerado un poderoso “Teachable moment” (momento de 

enseñanza) para  promover un cambio positivo en el comportamiento de estas mujeres 

hacia hábitos saludables, percibidos como beneficiosos para el bebe, tales como el 

abandono del tabaco, una alimentación saludable y realizar ejercicio físico149. Lo que sitúa al 

embarazo como un periodo favorable para implementar la promoción de la salud a través 

de un estilo de vida activo. Conservar o adquirir la práctica de actividad física durante el 

embarazo se encuentra estrechamente vinculado a mujeres con mayor nivel educativo y 

fundamentalmente al abandono del consumo de tabaco5. 

 

Figura 3. Estilo de vida y factores de riesgo cardiovasculares durante el embarazo 
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1.6. RESPUESTA CARDIOVASCULAR AL EJERCICIO FÍSICO DURANTE 

EL EMBARAZO 

Los numerosos cambios fisiológicos y hormonales que ocurren durante el 

embarazo afectan significativamente a la respuesta cardiovascular maternal al ejercicio 

físico151.  

1.6.1. Respuesta hemodinámica al ejercicio físico 

Cuando la mujer gestante realiza ejercicio físico, las RVT disminuyen dando lugar a 

un aumento del Q de entre el 30-40% en comparación con el reposo151. Esta disminución 

de las RVT, y su consecuente incremento del Q, mantienen los valores de TA durante el 

ejercicio submáximo en gestantes sin hipertensión gestacional8
. 

Durante el ejercicio físico el Q de una mujer gestante puede estar afectado por la 

edad gestacional, la posición corporal, la intensidad, la modalidad de ejercicio físico, y su 

nivel de condición física151. Sin embargo, el flujo sanguíneo fetal y uterino no se ve 

comprometido durante el ejercicio físico submáximo, debido a este incremento del Q, y a 

que la diferencia arterio-venosa de O2 disminuye tanto en reposo como durante en el 

ejercicio en gestantes176.  

El VS se incrementa durante el ejercicio físico en mujeres embarazadas. Al 

principio del embarazo el VI incrementa el VS aumentando la FA y mejorando el vaciado 

ventricular, mientras que al final del embarazo se produce por un aumento de volumen del 

VI al final de la diástole213. 

El ejercicio físico induce a la taquicardia, la cual acorta la duración de la diástole y 

por lo tanto el tiempo de llenado del VI. El llenado ventricular debe incrementarse, a pesar 

del acortamiento de la diástole, sin incrementar la presión del atrio izquierdo ya que puede 

comprometer la función pulmonar, para adecuarse a las crecientes demandas en el VS y Q 

durante el ejercicio físico48.  

La FC máxima de la mujer gestante es ligeramente inferior en comparación al 

estado no gestante durante la práctica de ejercicio físico submáximo (55% VO2 max)191. 

Debido al incremento de la FC en reposo y al descenso de la FC máxima, la FC de reserva 

se reduce221.  

Existe consenso en que la FC durante el ejercicio submáximo es significativamente 

superior en gestantes que en no gestantes191. Este incremento ocurre a intensidad 
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submáxima y puede ser más importante durante el final de la gestación cuando la capacidad 

para aumenta el VS puede estar limitada134. 

1.6.1.1. Respuesta hemodinámica al ejercicio máximo 

La respuesta del Q al ejercicio físico máximo (≥ 85% VO2max) empeora cerca de 

término, produciéndose un descenso en el VS debido a la reducción del retorno venoso por 

el aumentado tamaño del útero, lo que puede limitar el rendimiento cardiaco al final del 

embarazo. Este mecanismo de limitación puede ocurrir a pesar de que el corazón de la 

mujer se ha alargado al final del embarazo, y su volumen sanguíneo se ha expandido 

significativamente. Estas alteraciones en el Q y VS no se producen con ejercicio físico a 

intensidad submáxima206. Además, el ejercicio físico a intensidad máxima puede 

comprometer la circulación de flujo sanguíneo uterino211.  

1.6.1.2. Respuestas hemodinámicas al ejercicio en el agua 

La inmersión en el agua favorece la disipación de calor, lo que produce una 

redistribución del volumen sanguíneo de la periferia hacia la zona central. Esto produce un 

aumento del Q y por consiguiente del VS entre un 21-42%. Este aumento del VS también 

se produce durante el 3ºT, contrarrestando fuerza de la gravedad y favoreciendo el retorno 

venoso en comparación con la limitación encontrada durante el ejercicio en tierra127.  

La FC se reduce significativamente durante el ejercicio moderado en agua (60% 

VO2máx), en comparación con el mismo tipo e intensidad de ejercicio en tierra127, al igual 

que ocurre con la TA75, 127. 

Ninguno de estos cambios hemodinámicos en el agua perjudican a la mujer gestante 

durante el ejercicio submáximo, de hecho, el incremento del Q puede ser beneficioso127. 

1.6.2. Funcionamiento cardiaco de la mujer gestante durante el ejercicio físico 

El embarazo es considerado un estado de sobrecarga de volumen que puede 

deteriorar la función del VI107, sin embargo éste es capaz de responder adecuadamente al 

estrés hemodinámico que requiere el ejercicio físico211. 

Función del VI 

Respecto a la función sistólica, la FA de VI disminuye durante la práctica de 

ejercicio físico a medida que avanza el embarazo213. 
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La función diastólica se ve afectada significativamente, tanto en gestantes como en 

no gestantes, durante la práctica de ejercicio físico213.  La velocidad de la onda E y A se ven 

alteradas cuando la gestante realiza ejercicio físico, siendo diferente en cada uno de los 

trimestres. Las propiedades de llenado diastólico del VI en el corazón fetal no parecen estar 

influenciadas por el ejercicio materno211. 

A pesar de que el ejercicio físico afecta al patrón de llenado ventricular, el embarazo 

no intensifica esta respuesta. Sin embargo, hay una diferencia significativa en la respuesta 

del radio E/A a medida que aumenta la carga de trabajo comparando gestantes y no 

gestantes214. 

1.6.2.1. Funcionamiento del corazón gestante al ejercicio máximo 

Aunque el llenado ventricular rápido (E) se incrementa tanto en gestantes como en 

no gestantes durante la práctica de ejercicio físico máximo, la velocidad de flujo atrial (A) es 

significativamente superior en gestantes. Por lo tanto, la función diastólica se ve alterada, 

afectando a la relajación del VI, lo que puede resultar en un aumento de la presión del VI y 

limitar el rendimiento físico de la mujer gestante a esta intensidad214. Con la taquicardia 

inducida por el ejercicio máximo, el tiempo de llenado ventricular es marcadamente 

acortado. Sin embargo, las mujeres embarazadas maximizan el radio de llenado diastólico 

tempano y atrial213. 

Durante el ejercicio máximo, puede haber un descenso en la elasticidad ventricular 

debido a los cambios estructurales propios del embarazo, afectando a la relajación del VI y 

a su llenado, reduciendo los valores de VS y Q214. El TD de la onda E y el TRIV parecen 

disminuir tanto en gestantes como en no gestantes durante el ejercicio máximo214. 

A pesar de estos cambios significativos en el TD, TRIV, y del descenso de la 

elasticidad del VI durante la diástole, el Q se mantiene durante el ejercicio máximo213. 

 

1.7. ADAPTACIONES CARDIOVASCULARES PRODUCIDAS POR EL 

EJERCICIO FÍSICO Y EL EMBARAZO  

El corazón es un órgano extraordinariamente plástico, capaz de remodelarse en 

función de las demandas del ambiente dando lugar tres tipos de respuestas: hipertrofia 

fisiológica, patológica o atrofia (Figura 4)95. 
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Tanto el ejercicio físico como el embarazo inducen a hipertrofia fisiológica del 

corazón95, surgiendo como respuesta adaptativa debido al aumento fisiológico de la 

demanda, manteniendo o incrementando la función cardiaca. Estas adaptaciones, suelen ser 

reversibles y no están asociadas con secuelas adversas126.  

Por el contrario, determinados estímulos como la hipertensión, obesidad, 

enfermedades valvulares, están asociados con hipertrofia patológica, y si estos estímulos 

persisten, se asocian con el fallo cardiaco y un aumento de la mortalidad. Este crecimiento 

patológico del corazón no suele ser reversible y tiende a desencadenar un deterioro de la 

función cardiaca126. 

La atrofia surge en ausencia de carga hemodinámica sobre el VI, producida en 

situaciones como reposo prolongado o ingravidez. El tamaño cardiaco puede reducirse en 

torno a un 25% en tan solo una semana de descarga, comprometiendo el adecuado aporte 

de oxígeno y nutrientes al organismo95.  

 

 

Figura 4: Respuesta cardiaca a los estímulos del ambiente (Modificado de Hill & Olson95) 



Tesis doctoral          Introducción 

- 63 - 

 

El ejercicio físico ocasiona adaptaciones cardiovasculares similares a las producidas 

durante la primera mitad del embarazo. Sin embargo estas adaptaciones tienden a ser 

diferentes hacia término51. La duración de estas adaptaciones dependen de la duración del 

estímulo, volviendo a la normalidad cuando cesa el ejercicio físico o cuando finaliza el 

proceso de embarazo51, 67.  

Las principales similitudes entre el embarazo y el ejercicio físico afectan a la 

estructura cardiovascular105. Ambos estímulos incrementan tanto el grosor de las paredes 

del VI47, 105 como el tamaño del corazón72, 187. Sin embargo las similitudes hemodinámicas 

tienden a desaparecer en el 3ºT (Tabla 2). 

El ejercicio físico produce una disminución de la FC47, mientras que el embarazo se 

incrementa a medida que avanza la edad gestacional81, 104.  

Las RVT disminuyen como respuesta al entrenamiento, reduciéndose tanto la TAS 

como la TAD47. Este descenso en las RVT es similar durante el embarazo, pero solo 

durante la primera mitad, ya que después se produce un incremento progresivo de la 

postcarga y consecuentemente de la TAM59, 104. 

El Q y VS aumentan con el entrenamiento físico47. En mujeres embarazadas este 

cambio es similar durante los 2 primeros trimestres, mientras que en el 3ºT hay resultados 

contradictorios129. 

El ejercicio físico parece no variar la función sistólica de VI, aunque si incrementa 

la función diastólica72. En mujeres gestantes, aunque los resultados son contradictorios 

respecto a la función sistólica, la diastólica parece deteriorarse en el 3ºT129. 
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Tabla 2. Adaptaciones cardiovasculares producidas por el ejercicio y el embarazo 

 Ejercicio físico Embarazo 
 1º Mitad 2º Mitad 

Cambios estructurales   

Tamaño corazón ↑ ↑ ↑ 

Grosor parietal ↑ ↑ ↑ 

Cambios hemodinámicos   

FC ↓ ↑ ↑ 

RVT ↓ ↓ ↑ 

Q/VS ↑ ↑ NC 

Función VI   

Sistólica = NC NC 

Diastólica ↑ ↑ ↓ 

NC: no consenso; FC: frecuencia cardiaca; RVT: resistencias vasculares totales; Q: gasto cardiaco; VS: 

volumen sistólico; VI: ventrículo izquierdo 

A pesar de considerarse fisiológica la hipertrofia producida por el embarazo, 

determinadas complicaciones, tales como la hipertensión gestacional, pueden alterar el 

patrón ventricular y ocasionar disfunción cardiaca143, 208. Del mismo modo, dependiendo del 

tipo, intensidad y duración del ejercicio físico las adaptaciones cardiovasculares pueden 

variar152. 

Cuando el estímulo es el ejercicio dinámico (correr, andar, nadar) se produce una 

sobrecarga de volumen, debido al aumento del retorno venoso, ocasionando hipertrofia 

excéntrica. Sin embargo cuando el ejercicio es estático (levantamiento de peso) se produce 

una sobrecarga de presión en el corazón, estando más asociado con hipertrofia 

concéntrica152. Las adaptaciones producidas durante el embarazo sano son similares a las 

ocasionadas por el entrenamiento de resistencia105. 

Es aún una incógnita saber si las diferencias entre ambos estímulos se deben a que 

en el embarazo las adaptaciones cardiovasculares ocurren en un periodo de tiempo mucho 

más corto que en atletas, lo que no permite al miocardio el tiempo necesario para ajustarse 

lentamente a los cambios; si por el contrario, es debido a que durante el embarazo no hay 

periodos de descanso, a diferencia de en el ejercicio físico, causando una mayor tensión en 
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el miocardio105. Otra posible explicación puede encontrarse en la intensa actividad 

hormonal presente en el embarazo51. 

 Teniendo en cuenta la adecuada respuesta cardiovascular materna y fetal al ejercicio 

submáximo, su valiosa implicación sobre factores de riesgo cardiovascular, así como su 

inocuidad sobre la salud materno-fetal, sería muy interesante investigar la coexistencia de 

ambos estímulos sobre el sistema cardiovascular. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis conceptual 

El propio proceso de embarazo se considera un notable estrés para el sistema 

cardiovascular de la mujer gestante. Múltiples adaptaciones cardiacas tienen lugar durante 

este periodo con el objeto de incrementar su eficacia y asegurar el bienestar fetal. Sin 

embargo las adaptaciones producidas durante el 3ºT pueden alterar el comportamiento de 

este sistema. 

Hipótesis operativa 

Un programa de ejercicio físico regular y moderado diseñado para gestantes sanas, y 

desarrollado durante todo el embarazo, puede producir adaptaciones positivas, 

especialmente en el 3ºT de embarazo, que mejoren la calidad cardiovascular de las mujeres 

gestantes sin alterar la salud materno-fetal. 

Objetivos 

1. Valorar la seguridad del programa de ejercicio físico sobre la salud cardiovascular 

materna. 

2. Examinar si existen diferencias en los cambios del sistema cardiovascular materno entre 

el 2ºT y 3ºT de embarazo, a nivel hemodinámico, estructural y funcional, en gestantes 

sedentarias y en gestantes físicamente activas acorde al programa de ejercicio físico regular. 

3. Comparar las adaptaciones producidas por el programa de ejercicio físico regular sobre el 

sistema cardiovascular materno, a nivel hemodinámico, estructural y funcional, durante el 

2ºT y 3ºT de embarazo, respecto a gestantes sedentarias. 

4. Analizar el efecto del programa de ejercicio físico sobre los factores de riesgo 

cardiovascular. 

5. Valorar la seguridad del programa de ejercicio físico sobre los resultados del embarazo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio es un ensayo clínico aleatorizado  (ID: NCT01723098) 

desarrollado entre Febrero del 2009 y Marzo del 2013. El estudio fue aprobado por el 

Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario de Fuenlabrada 

(Número: 240/09) en Madrid (España), y desarrollado de acuerdo a las guías éticas de la 

Declaración de Helsinki, cuya última modificación fue en 2008. 

 

3.1. PARTICIPANTES 

 De acuerdo con los criterios de inclusión, solo gestantes sanas sin ninguna 

complicación obstétrica (según las guías del American College of Obstetricians and 

Gynecologist)2 fueron invitadas a participar en el estudio. Además, su edad gestacional 

debía de ser inferior a 16 semanas, no realizar ejercicio físico regular más de 30 minutos 3 

días a la semana, ser capaces de comunicarse en español y dar a luz preferiblemente en el 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 Un total de 380 mujeres embarazadas fueron informadas sobre el estudio durante 

su primera visita prenatal, la cual tuvo lugar en el hospital anteriormente mencionado. 

Inmediatamente después de su primera ecografía prenatal, las mujeres que cumplían los 

criterios de inclusión y deseaban participar en el estudio, cumplimentaron un 

consentimiento informado (Anexo I) así como sus datos personales (Anexo II) antes de 

formar parte del mismo. Posteriormente fueron asignadas aleatoriamente al grupo control 

o de ejercicio (GC: n=112 y GE: n=116, respectivamente). 

A través de un ordenador se generó una lista de números aleatorios para asignar a 

las participantes a cada grupo de estudio. El proceso de aleatorización (generación de la 

secuencia, asignación, e implementación) se llevó a cabo por 3 investigadores diferentes. El 

investigador responsable de la aleatorización asignó a las participantes en cada grupo sin 

saber al grupo que iba a pertenecer la siguiente participante, y no participó en la supervisión 

de la intervención ni en la recogida de datos. El investigador responsable de valorar la 

adecuación a los criterios de inclusión y de recopilar los datos personales iniciales no sabía a 

qué grupo pertenecía cada gestante, al igual que el investigador responsable de la toma de 

datos. Ni las participantes ni el especialista que desarrolló la intervención fueron 

enmascarados. 
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3.2. GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo de control 

Las mujeres asignadas aleatoriamente al GC asistieron regularmente a las visitas 

rutinarias con el personal sanitario, proporcionándoles un asesoramiento general sobre 

nutrición y actividad física. Antes de cada valoración cardiovascular  confirmaron, mediante 

una entrevista telefónica, no realizar ejercicio físico regular durante el embarazo (30 

minutos 3 días o más a la semana). Finalmente, 62 mujeres embarazadas fueron analizadas 

en este grupo de estudio. 

Grupo de ejercicio 

Las mujeres que fueron asignadas aleatoriamente al GE, además de recibir el 

asesoramiento general, participaron en un programa específico de ejercicio físico diseñado 

para gestantes sanas, comenzando entre las semanas 9-12 de gestación y finalizando hacia la 

38-39. Se ejercitaron una media de 25,83±3,33 semanas, siendo planificadas un total de 70-

75 sesiones. Aquellas mujeres que no cumplieron la asistencia mínima requerida del 80% 

del total de las sesiones fueron excluidas del análisis estadístico. Finalmente, se analizaron 

89 gestantes en este grupo de estudio. 

 

3.3. PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO 

El programa de ejercicio físico se diseñó siguiendo las directrices del American 

College of Obstetricians and Gynecologist2 para confirmar que era seguro y efectivo para 

estas mujeres.  

Su frecuencia fue establecida en 3 días a la semana, en días alternativos, con una 

duración de entre 55-60 minutos por sesión. Las mujeres llevaron un pulsómetro (Accurex 

Plus, Polar Electro OY, Finland) durante todas las sesiones para controlar la intensidad, la 

cual fue establecida entre el 55-60% de la FC de reserva utilizando la fórmula de 

Karvonen84. La escala de percepción de esfuerzo de Borg también se utilizó para controlar 

la intensidad estableciéndose entre 10-12 (“bastante ligero” a “algo duro”, 

respectivamente). 
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3.3.1. Estructura de la sesión 

Calentamiento y vuelta a la calma 

La estructura fue la misma en todas las sesiones, las mujeres comenzaban con un 

calentamiento de 5-7 iniciado por caminatas a diferentes intensidades, estiramientos 

estáticos leves de los principales grupos musculares, ejercicios de movilidad articular y 

juegos locomotrices.  De la misma manera, al final de cada sesión se dedicaron 5-10 

minutos a la vuelta a la calma, incluyendo ejercicios de relajación (con la técnica de 

visualización y relajación progresiva de los músculos), estiramientos estáticos y masajes por 

parejas (Anexo III). 

Trabajo aeróbico 

Después del calentamiento se procedió al trabajo aeróbico cuyo objetivo principal 

fue alcanzar y mantener la intensidad (55-60%) durante 25-30 minutos utilizando 

coreografías con distintos estilos musicales, tales como aerobic de bajo impacto, con 

variaciones (utilizando pesas o sentadas sobre un fitball), cardio-box, flamenco, reggaetón, 

danza del vientre, Batuka, y step utilizando colchonetas antideslizantes, entre otros estilos 

(Anexo III). 

Para permitir a las participantes identificar la intensidad requerida durante el trabajo 

aeróbico, la FC se mostró en un póster después de ser calculada semanal e individualmente 

para cada mujer en base al trimestre de embarazo en el que se encontraran, su condición 

física, y su edad utilizando la fórmula de Karvonen84. Los datos del entrenamiento se 

recogieron en todas las sesiones a través de los pulsómetros, y son mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Datos de entrenamiento durante el trabajo aeróbico 

Duración 

(min) 

Gasto energético 

(kcal) 

FC media 

(lat/min) 

FC máxima 

(lat/min) 

Tiempo 

utilizando 

grasas  (min) 

33,18±3,02 177,21±52,81 114,28±12,97 137,78±15,18 23,07±6,39 

FC: Frecuencia cardiaca. Datos mostrados como media±desviación estándar (DS) 
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Ejercicios de fuerza 

 El objetivo principal de esta parte de la sesión fue mejorar la fuerza general y 

prevenir descompensaciones musculares frecuentes entre las mujeres embarazadas tales 

como dolor de espalda, ciática y cifosis. 

Los ejercicios de fuerza se desarrollaron utilizando mancuernas de hasta 3 kg o su 

propio peso corporal. También se llevaron a cabo ejercicios para mejora el equilibrio, la 

movilidad de la pelvis y el esquema corporal. Todos estos ejercicios se organizaron en un 

circuito de entrenamiento. 

Trabajo de la musculatura del suelo pélvico 

La sesión terminaba con un trabajo de fortalecimiento del suelo pélvico para 

prevenir la incontinencia urinaria, fortaleciendo tanto de las fibras lentas (tipo I) como de 

las rápidas (tipo II). Un total de 100 repeticiones se llevaban a cabo diariamente siguiendo 

las propuestas de Kegel y Calais30 (Anexo III). 

3.3.2. Distribución de los contenidos en función de cada trimestre de embarazo  

Estos contenidos se desarrollaron durante todo el programa de ejercicio, pero 

dependiendo de las necesidades de cada trimestre de embarazo algunos de ellos cobraron 

mayor importancia (Figura 5). 

El trabajo aeróbico fue esencial en todos los trimestres debido a su asociación con 

importantes adaptaciones fisiológicas tanto para la mujer gestante como para el feto. Como 

consecuencia del progresivo y fisiológico incremento de la FC materna de reposo, la FC de 

reserva se reduce, lo que resulta en una mayor FC para alcanzar y mantener la intensidad 

establecida (55-60%). El 50% del total de cada sesión se dedicó a este contenido en todos 

los trimestres. 

Tanto los ejercicios de fuerza general como los específicos para prevenir dolores de 

espalda se distribuyeron equitativamente durante el embarazo. El 15% del total de la sesión 

se dedicó a estos contenidos. La progresión fue la siguiente, durante el 1ºT se realizó 1 serie 

de 15 repeticiones con 3 kg de peso, en el 2ºT se aumentó a 2 series de 15 repeticiones con 

el mismo peso, y en el 3ºT se mantuvo la misma carga que en el 2ºT. 

El tiempo dedicado a los siguientes 3 contenidos si varió durante el embarazo. En 

el 1ºT la mejora del esquema corporal cobro mayor importancia debido a los nuevos 

cambios físicos que ocurren durante estas semanas. En el 2ºT, la prioridad fue mejorar el 
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equilibrio debido al rápido crecimiento del tamaño del útero y al consecuente cambio sobre 

el centro de gravedad. En el 3ºT, especialmente cerca de término, mejorar la movilidad de 

la pelvis fue esencial para facilitar el parto. 

El tiempo dedicado al trabajo del suelo pélvico fue similar en los 3 trimestres. 

Durante el 1ºT se desarrolló una primera fase de toma de conciencia, mientras que durante 

el 2º y 3ºT se llevaron a cabo unas 100 repeticiones en cada sesión (el 80% de ellas 

destinadas a fortalecer las fibras tipo I, y el 20% a las de tipo II). Los ejercicios fueron 

propuestos de menor a mayor dificultad, adoptando diferentes posiciones. 

 

 

Figura 5. Distribución de los contenidos en cada trimestre de embarazo 

 

3.3.3. Otras consideraciones 

 Durante todas las sesiones se evitó realizar estiramientos extremos, hiperextension 

de las articulaciones, maniobra de Valsalva, movimientos balísticos, ejercicios de 

contracción isométrica, saltos y ejercicios desarrollados en posición de tendido supino 

durante un tiempo superior a 2 minutos. 

Todas las sesiones fueron supervisadas por una licenciada en CC. de la Actividad 

Física y del Deporte (trabajando con grupos de 10-12 mujeres), y con asistencia obstétrica. 

El programa de ejercicio físico se desarrolló en una sala espaciosa, iluminada y con 

condiciones ambientales favorables (altitud 600m, temperatura 19-21ºC, humedad 50-60%), 

localizada en el Centro de Especialidades El Arroyo, en Fuenlabrada. Las mujeres 

confirmaron una adecuada ingesta de calorías y nutrientes antes de comenzar cada sesión, y 
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fueron aconsejadas sobre hidratarse con agua regularmente, antes, durante y después de 

cada sesión de ejercicio físico. 

El programa de ejercicio físico incluyó 2 sesiones teóricas por grupo, al final del 1º 

y 2ºT, con el objetivo de mostrarles los posibles beneficios del ejercicio físico regular 

durante el embarazo. El propósito de este tipo de sesiones fue hacerles conscientes de la 

importancia de ser físicamente activas durante el embarazo y después del mismo, para 

animarlas no solo a asistir regularmente a las sesiones sino también a mantener un estilo de 

vida activo después del parto. 

 

3.4. TOMA DE DATOS 

 Diversas pruebas y cuestionarios fueron realizados durante el embarazo a todas las 

participantes (Figura 6).  

 

Figura 6. Toma de datos y momento de valoración 

 

3.4.1. Datos personales 

Los datos personales se recogieron al inicio del estudio a través de un cuestionario 

(Anexo II), y antes de ser aleatoriamente asignadas a cada grupo de estudio. La pregunta 

sobre los hábitos de ejercicio físico antes del embarazo hace referencia al año previo y 
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considerándose como ejercicio físico regular 30 minutos o más de ejercicio al menos 3 días 

a la semana. 

La altura, el peso pre-gestacional y el IMC se recogieron a partir de la Historia 

Clínica del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

Para valorar la depresión antenatal se utilizó el cuestionario denominado “Center 

for Epidemiological Studies Depression scale” (CES-D), el cual fue cumplimentado por 

todas las mujeres al principio (9-12 semanas) y al final (38-39 semanas) de sus embarazos 

(Anexo IV). Este cuestionario fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Mental 

(EE.UU), y ha sido validado para varias poblaciones (incluidas mujeres embarazadas). Es 

un cuestionario estructurado y auto-administrado constituido por 20 items para valorar 

diferentes aspectos de la sintomatología depresiva. Cada respuesta es puntuada de 0 (nunca) 

a 3 (todo en tiempo) de acuerdo con la frecuencia de los síntomas. La puntuación es la 

suma de los 20 items, siendo la puntuación máxima de 60. Si 4 de los ítems o más están 

ausentes, el cuestionario no fue considerado. Una puntuación ≥16 indica depresión. 

3.4.2. Prueba cardiovascular 

A cada gestante se le realizaron dos ecocardiografías y 2 electrocardiogramas en las 

semanas 20 y 34 de embarazo, por una profesional en cardiología del mencionado hospital. 

 Las variables cardiovasculares se obtuvieron a partir de la presión arterial, la FC y 

datos del ecocardiograma. Los estudios se realizaron utilizando aparatos General Electric 

(Fairfield, CT, USA): electrocardiógrafo, ecocardiógrafo Vivid-i, y estación de trabajo 

Echopack 8. Los ecocardiogramas transtorácico se realizaron empleando un equipo 

comercial equipado con una sonda ultrasonográfica de 2,5 MHz (Vivid- i, GE Healthcare, 

Waukessha, WI, USA), siguiendo las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía177. 

3.4.2.1. Variables hemodinámicas 

Las variables hemodinámicas fueron calculadas a través de las siguientes fórmulas: 

Las RVT fueron calculadas como207: 

RVT= (TAM [mmHg] /Q [l/min]) x 80 

Donde, TAM= (TAS + [2xTAD])/3; Q= VS x FC 

Q indexado fue calculado en función del ASC: 

 Q indexado= Q/ASC 
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Siendo ASC=  (Peso0.425) x ((Talla x 100)0.725) x 0.007184 

El VS fue calculado con la diferencia entre el volumen al final de la sístole y el 

volumen al final de la diástole (VFS-VFD), siendo ambos calculados mediante la fórmula 

de Teichholz:  

VFD= 7D3/ (2,4+D) 

 VFS= 7S3/ (2,4+S) 

Donde D representa el diámetro al final de la diástole, y S el diámetro al final de la sístole. 

La TAS y TAD fueron medidas en las semanas 8, 20 y 34 de gestación. 

3.4.2.2. Variables de remodelación cardiaca 

El diámetro del atrio izquierdo, diámetros diastólicos y sistólicos finales del VI, así 

como los grosores del SIV y de la PP se realizaron a través de una ecografía en Modo M en 

vista paraesternal en el eje largo. 

El GPR se calculó como: 

GPR= 2x (GdPP/ DIVI) 

Siendo GdPP el grosor diastólico de la PP, y DIVI el diámetro interno del VI. 

El estrés parietal fue calculado a través de la siguiente fórmula12. 

Estrés parietal= TAS x 1/2 DIVIs2[1+ [(1/2DIVIs + PPs)2/ (1/2DIVIs + 1/2PP)2] 

[(1/2DIVIs+ PPs)2 - 1/2DIVIs2 

Donde, TAS: tensión arterial sistólica; DIVIs: diámetro interno del ventrículo izquierdo (en 

sístole); PPs: grosor pared posterior (en sístole). 

La masa del VI se calculó con la fórmula de Penn:  

MVI= 1,04 [(GdTIV + GdPP + DIVId)3 – DIVId3] – 13,6 

Siendo GdTVI el grosor diastólico del tabique interventricular; GdPP: grosor diastólico de 

la pared posterior del VI; DIVId: diámetro interno del VI durante la diástole. 

El índice de masa del VI (IMVI) fue calculado como: 

IMVI= MVI/ASC 

Siendo ASC=  (Peso0.425) x ((Talla x 100)0.725) x 0.007184 
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3.4.2.3.  Patrón del VI  

Los valores utilizados para la clasificación del patrón geométrico del VI fueron 95 g 

para la MVI y 0,42 para el GPR114: 

Normal: Masa del VI normal <95 g y GPR normal <0,42 

Remodelado concéntrico: Masa del VI normal <95 g  y GPR aumentado >0,42 

Hipertrofia concéntrica: Masa del VI aumentada >95 g, GPR aumentado >0,42 

Hipertrofia excéntrica: Masa del VI aumentado>95 g, GPR normal <0,42 

3.4.2.4. Función del VI 

Función sistólica 

La FEVI se calculó mediante la siguiente fórmula: 

FEVI= (VFD-VFS) x 100/VFD 

Siendo VFD/VFS: volumen al final de la diástole/sístole. 

FA fue calculada como: 

FA= (DTDVI-DTSVI)/DTDVI x 100 

Donde DTDVI/DTSVI es diámetro telediastólico/telesistólico del ventrículo izquierdo, 

respectivamente. 

Función diastólica 

La valoración de la función diastólica se realizó mediante Doppler pulsado a través 

del patrón de flujo transmitral y pulmonar, desde una vista apical de las cuatro cavidades.  

La velocidad del flujo mitral incluyó: la onda E, onda A, el radio E/A y TD. 

El TRIV del VI representa el intervalo entre el cierre de la aorta y el comienzo del flujo 

mitral. 

3.4.3. Factores de riesgo cardiovascular 

La ganancia de peso total materna se obtuvo a través de la Historia Clínica de cada 

gestante. En base al IMC pre-gestacional las mujeres fueron clasificadas como bajo peso, 

normo-peso, sobrepeso y obesidad, posteriormente se estableció si la ganancia de peso fue 

adecuada o excesiva de acuerdo con las recomendaciones del IOM98 en 2009 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Ganancia de peso materna de acuerdo con las recomendaciones del IOM, 2009 

IMC pre-gestacional (kg/m2) Ganancia de peso materna (kg) 

Bajo peso (<18,5) 12,5-18 

Normo-peso (18,5-24,9) 11,5-16  

Sobrepeso (25-29,9) 7-11,5 

Obesidad (≥30) 5-9 

IMC= Peso (kg)/Talla2(m) 

La incidencia de diabetes gestacional se obtuvo a partir de los informes obstétricos 

perinatales, siendo valorada entre las semanas 24-28 de gestación. 

La TA se midió en las semanas 8, 20 y 34 de embarazo. La hipertensión fue 

diagnosticada cuando la TAS ≥140 mmHg y la TAD fue  ≥90 mmHg69. 

La incidencia de depresión al inicio y final del estudio se midió mediante el 

cuestionario CES-D. La puntuación total del test también fue valorada para conocer la 

frecuencia de los síntomas depresivos. 

3.4.4. Resultados del embarazo 

En relación a los resultados maternos se valoró el tipo de parto (Normal, 

instrumental o cesárea) así como la duración de cada etapa del parto (dilatación, expulsivo y 

alumbramiento).  

Entre los resultados fetales se consideró: parto a pre-término (inferior a 259 días), 

edad gestacional en el momento del parto, peso del recién nacido, talla, perímetro craneal 

(PC), test de Apgar al minuto y a los 5 minutos y pH del cordón umbilical.  

Todos los datos respecto a los resultados de embarazo se obtuvieron después del 

parto a través de los informes perinatales obstétricos. 
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3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El programa utilizado para el análisis de datos fue el Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) versión 15.0. 

Basándonos en un estudio piloto previo realizado por el presente grupo de 

investigación148, se anticipó una diferencia de 5 ml/latido en el VS entre GC y el GE en el 

3ºT de embarazo (semana 34).  Considerando una significación bilateral del 5% y un poder 

estadístico del 80%, el tamaño muestral necesario fue de 65 mujeres embarazadas por 

grupo de estudio. Se asumió una pérdida del 30% (n=19), por lo que se decidió reclutar un 

total de al menos 85 gestantes por grupo135. 

El análisis estadístico se realizó comparando cada grupo de estudio entre la semana 

20 y 34 de embarazo, así como ambos grupos de estudio (GC vs. GE) en la semana 20 y en 

la 34. 

Para el análisis de variables continuas se realizó una comparación de medias con la 

técnica t de Student para muestras relacionadas e independientes. Para el análisis de las 

variables nominales se utilizó la prueba Chi-cuadrado (χ2). Los datos son mostrados como 

media±Desviación estándar (DS) y n/porcentaje. El nivel de significación se estableció en 

≤ 0,05.  

El tamaño del efecto fue calculado mediante la d de Cohen en comparaciones de 

medias y con el coeficiente de contingencia/Phi en las variables nominales, considerándose 

un tamaño del efecto pequeño a partir de 0,20; moderado a partir de 0,50; y largo a partir 

de 0,8041. 

Al inicio del estudio se realizó un análisis estadístico de los datos para confirmar la 

seguridad del programa de ejercicio (n=30 gestantes). El nivel de significancia se mantuvo 

en p valor 0,05 y fue calculado de acuerdo al estudio de Pocock153. 
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3. MATERIAL AND METHODS 

The present study is a randomized controlled trial (ID: NCT01723098) which was 

conducted from February 2009 to March 2013. The study was approved by the Research 

Ethics Committee of Hospital Universitario de Fuenlabrada (Approval number: 240/09) in 

Madrid (Spain) and was performed according to the ethical guidelines of the Declaration of 

Helsinki, which was last modified in 2008. 

 

3.1. PARTICIPANTS 

According to the inclusion criteria, only healthy pregnant women without any 

obstetrics complications (based on the American College of Obstetricians and 

Gynaecologists’ guidelines [ACOG])2 were invited to participate. They also must be 

pregnant less than 16 weeks, not exercising regularly more than 20 minutes on 3 days or 

more per week, being able to communicate in Spanish and giving birth preferably at 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

A total of 380 healthy pregnant women were informed during the first perinatal 

visit which took place in the mentioned hospital. Immediately after the first prenatal 

ultrasound scan, eligible women who were willing to participate provided a written 

informed consent prior to joining to the study (Annex I), and completed a baseline 

personal data assessment (Annex II) at the medical centre before being randomly assigned 

into the standard care (control) or intervention (exercise) group; CG: n=112 and EG: 

n=116, respectively. 

A computer-generated list of random numbers was used to allocate the participants 

into the groups. The randomisation process (sequence generation, allocation concealment 

and implementation) was performed by 3 different researches. The research responsible for 

randomly assigning participants to each group did not know which treatment the next 

participant would receive and did not participate in supervising the intervention or 

measuring outcomes. The research responsible for assessing eligibility and baseline 

measures was blinded to group allocation. The research responsible for outcome 

assessment was blinded to group allocation. Participants and the qualified fitness specialist 

conducting the intervention were not blinded. 
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3.2. STUDY GROUPS 

Control group 

Women randomly allocated to the CG attended their regularly scheduled visits with 

their health professionals. They received general nutrition and physical activity counselling 

from the health care providers. Prior each cardiovascular assessment they reported no 

regular exercise during their pregnancies (30 minutes 3 days or more per week) by 

telephone interviews. Finally, 62 pregnant women in this study group were included in the 

analysis. 

Exercise group 

Women who were randomly allocated to the EG received general care and 

participated in a supervised physical exercise program designed for healthy pregnant 

women. The exercise intervention program started at 9–12 and finished at 38–39 

gestational weeks. Women exercised for an average of 25.83±3.33 weeks, and a total of 70-

75 sessions were planned. Women who did not meet the minimum required attendance of 

80% of the total sessions were excluded from the statistical analysis. Finally, 89 pregnant 

women in this study group were included in the analysis. 

 

3.3. PHYSICAL EXERCISE PROGRAM 

The exercise program was designed following the ACOG guidelines2 to ensure that 

it was safe and effective for pregnant women. 

This program was performed 3 times per week on alternate days. Each session 

lasted between 55-60 minutes. The women wore heart rate (HR) monitors (Accurex Plus, 

Polar Electro OY, Finland) during all sessions to meet the intensity target of 55–60% of 

their heart rate reserve using the Karvonen formulation84. Borg’s scale rate of perceived 

exertion25 was also used and ranged from 10 to 12 (“fairly light” to “somewhat hard”, 

respectively).  

3.3.1. Structure of the session 

Warm up and cool down 

The structure was the same in all of the sessions; the women started with a warm-

up that consisted of 5-7 minutes of walking at different intensities, mild static stretching of 
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most muscle groups, joint mobility exercises and some locomotion games. In the same 

manner, 5–10 minutes at the end of each session was spent on the cool-down, including 

relaxing exercise (visualization technique and progressive muscle relaxation), static 

stretching and partner massages (Annex III). 

Aerobic conditioning 

After the warm-up, the women participated in aerobic activities, the main objective 

of which was to reach and hold 55–60% of intensity for 25-30 minutes using different 

musical style choreographies, for instance aerobic fitness of low impact and with same 

variations such as using weights or sitting on a fitball, cardio box, flamenco, reggaeton, 

belly dance, Batuka, and step exercise using anti-slip mats, between other styles (Annex IV).  

To allow the participants to identify the intensity required for the aerobic 

conditioning, the HR was shown on a poster after being calculated weekly and individually 

for each woman based on the trimester they were, they physical condition, and their age 

using the Karvonen HR formula84. Training data were collected by the HR monitor during 

each session and show in Table 3’. 

Table 3’. Training data during aerobic condition 

Duration 

(min) 

Energy 

expended (kcal) 

Average HR 

(beats/min) 

Maximal HR 

(beats/min) 

Time using fat 

energy (min) 

33,18±3,02 177,21±52,81 114,28±12,97 137,78±15,18 23,07±6,39 

HR: heart rate. Data are shown as mean±standar desviation 

Strength exercises 

 This part of the session was focused on improving general strength and preventing 

some common muscles imbalances among pregnant women such as low back pain, sciatica 

and kyphosis. 

Strength exercises were performed using dumbbells up to 3 kg or their own weight. 

Furthermore, some exercises to improve balance, pelvis mobility and body awareness were 

also designed for these women. All these exercises were organized in a training circuit. 

Pelvic floor muscles training 

The session finished with a pelvic floor muscle training to prevent urinary 

incontinence, strengthening not only slow fibres (type I) but also fast fibres (type II). A 
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total of one hundred repetitions were performed every day following Kegel´s and Calais’s 

proposals30 (Annex III). 

3.3.2. Distribution of contents base on each trimester of pregnancy  

These contents were developed during the whole exercise program, but depending 

on the necessities of each trimester of pregnancy some of them became more important 

(Figure 5’). 

Aerobic conditioning was essential in all trimesters because it is associated with 

important physiological adaptations for the pregnant woman and the fetus. Due to the 

progressive and physiological increase of maternal heart rate at rest a reduction in heart rate 

reserve was produced resulting in a higher heart rate to achieve and hold the established 

intensity (55-60%). The 50% of the total session was spent in this content in all trimesters. 

Both general strength and specific strength exercise to prevent back pain were also 

distributed equitably throughout pregnancy. 15% of the total session duration was spent in 

these contents. The progression was as follow, 1 serie of 15 repetitions with 3 kg of weight 

were performed during the 1st trimester, then it was increased to 2 series of 15 repetitions 

with the same weight, and in the 3rd trimester women maintained the same load. 

Some differences were found in the next three contents. During the 1st trimester 

more importance was given to improve body awareness because of the new physical 

changes that occur during these weeks. In the 2nd trimester the priority was to improved 

balance due to the quick growth of the uterus which changes the center of gravity. And in 

the 3rd trimester, near term, improve pelvis mobility was essential to make delivery easier. 

The time spending in pelvic floor muscles training was the same in the three 

trimesters. In the 1st trimester an awareness phases was performed, then in the 2nd and 3rd 

trimester about 100 repetitions were carried out in each session (80% focused on fibres I 

and 20% in fibres II). Exercises were suggested from the easier to the more difficult one, 

adopting different positions. 
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Figure 5’. Distribution of contents base on each trimester of pregnancy 

 

3.3.3. Other considerations 

Extreme stretching, joint overextension, the Valsalva manoeuvre, ballistic 

movements, isometric exercises and jumps were avoided, as well as exercises performed in 

the supine position on the mat for more than 2 minutes. 

All sessions were supervised by a bachelor in Physical Exercise and Sports Sciences 

(working with groups of 10–12 subjects), and with an obstetrician’s assistance. The 

exercises were performed in a spacious, well-lit room under favourable environmental 

conditions (altitude 600 m, temperature 19–21ºC, humidity 50–60%), located in Centro de 

Especialidades El Arroyo, in Fuenlabrada. An adequate intake of calories and nutrients was 

confirmed before the start of each session, and these women were encouraged to hydrate 

with water regularly, before, during and after each session of physical exercise. 

The exercise program included two theory sessions per group, at the end of the 1st 

and 2nd trimester, which aims were to show them the possible benefits of regularly exercise 

during pregnancy. The purpose of this type of sessions was that these women were aware 

of the importance of being physically active during pregnancy and later on, to encourage 

them not only to attend regularly to the exercise sessions, but also to maintain an active life 

style after delivery.   
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3.4.  DATA COLLECTION 

 During the period of pregnancy different tests and questionnaires were conducted 

in all the participants (Figure 6’). 

 

Figure 6’. Data collected and time-points of assessment 

 

3.4.1. Personal data 

Personal data were collected through a questionnaire (Annex III) at the beginning 

of the study and before being randomly allocated into each study group. The question 

about exercise habit before pregnancy was referred to the previous year and considering 

regular exercise 30 minutes or more of exercise at least three days per week. 

Height, pre-gestational weight and BMI were compiled from medical records at 

Hospital Universitario de Fuenlabrada.  

The Center for Epidemiological Studies Depression scale (CES-D) was 

administered to all of the women at the beginning (weeks 9-12) and end (weeks 38-39) of 

their pregnancies to assess antenatal depression (Annex IV). It was developed by the 

National Institute of Mental Health (US), and has been validated in various populations 

(included pregnant women). It is a structured, self-administered questionnaire that 

comprises 20 items to assess the different aspects of depressive symptomatology. Each 
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response is scored from 0 (never) to 3 (all the time) according to the frequency of the 

symptoms. The score is the sum of the 20 weighted items, and the maximum total score is 

60. If more than 4 items are missing, the test cannot be considered. A threshold of ≥16 is 

considered to indicate depression. 

 

3.4.2. Cardiovascular test 

Two echocardiographies and two electrocardiograhies were performed to each 

pregnant woman, the first one at 20 weeks and the second one at 34 weeks of gestation by 

a cardiologist professional from the mentioned hospital. 

 The cardiovascular variables were obtained by blood pressure, heart rate and data 

from the echocardiography. The studies were performed with General Electric (Fairfield, 

CT, USA): electrocardiography, echocardiography Vivid-i, and Echopack 8. The two 

echocardiographies were performed using a 2,5MHz transducer (Vivid- i, GE Healthcare, 

Waukessha, WI, USA) according to the guidelines of the American Society of 

Echocardiography177. 

 

3.4.2.1. Hemodynamic variables 

Hemodynamic variables were calculated as following formulations: 

Total vascular resistance was calculated as207: 

TVR= (MPA [mmHg] /CO [l/min]) x 80 

Where  MPA is mean arterial pressure, calculated as (SBP + [2xDBP])/3 

DBP= diastolic blood pressure; SBP= systolic blood pressure.  

CO is cardiac output, calculated as SV x HR; Where SV is Stroke volume 

CO was index by body surface area (BSA): 

CO index= CO/BSA 

Where BSA is (Weight0.425) x ((Height x 100)0.725) x 0.007184 

SV was calculated as the difference between left ventricular end-diastolic and systolic 

volumes (EDV-ESV), both were calculated with the Teicohhol formula:  

EDV= 7D3/ (2,4+D) 

ESV= 7S3/ (2,4+S) 

Where D represents the end-diastolic diameter, and S represents the end-systolic diameter.  

Systolic and diastolic blood pressures were measured at 8, 20 and 34 weeks. 
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3.4.2.2. Cardiac remodeling variables 

Left atrial diameter, LV end-systolic and end-diastolic dimensions and ventricular 

septal and LV posterior wall thicknesses were measured with M-mode ecography in 

paraesternal long-axis. 

Relative wall thickness was calculated as: 

 

Relative wall thickness= 2x (PWT/LVID) 

 

Where PWT is posterior wall thickness and LVID is left ventricular internal diameter. 

Wall stress as calculated with the following formulation12: 

 

Wall stress= SBP x ½ LVIDs2[1+ [(1/2LVIDs + PWTs)2/ (1/2LVIDs + 1/2 PWT)2] 

[(1/2LVIDs+ PWTs)2 - 1/2 LVIDs2 

Where SBP: systolic blood pressure; LVIDs: left ventricular internal diameter (systole); 

PWTs: Posterior wall thickness (systole); PWT: Posterior wall thickness. 

 

Left ventricular mass (LVM) was calculated by Penn formulation: 

 

LVM= 1,04[(LVSTd + PWTd+ LVIDd)3 – LVIDd3] – 13,6 

Where LVSTd is left ventricular septal thickness (during diastole); PWTd is posterior wall 

thickness (during diastole), LVIDd is left ventricular internal diameter (during diastole). 

 

Left ventricular mass (LVM) index was calculated as: 

 

Left ventricular mass index= LVM/BSA 

Where BSA is (Weight0.425) x ((Height x 100)0.725) x 0.007184 

 

3.4.2.3. Left ventricular pattern  

Left ventricular pattern was classified using 95 g for LVM and 0,42 for relative wall 

thickness114. 

Normal: Normal LVM <95 g and normal relative wall thickness <0,42 

Concentric remodeling: Normal LVM <95 g and relative wall thickness increased >0,42 

Concentric hypertrophy: LVM increased >95 g, relative wall thickness increased >0,42 

Eccentric hypertrophy: LVM increased >95 g and relative wall thickness normal <0,42 
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3.4.2.4.  Left ventricular function 

Systolic function 

Left ventricular ejection fraction was calculated as: 

Ejection fraction= (EDV-ESV) x 100/EDV 

Where EDV/ESV were left ventricular end-diastolic and systolic volumes. 

Shortening fraction was calculated as: 

FS= 100 × (LVDD – LVSD)/LVDD 

Where LVDD/LVSD are left ventricular diastolic/systolic diameters, respectively. 

Diastolic function 

Assessment of diastolic function was obtained by pulsed-wave Doppler 

interrogation of both transmitral and pulmonary venous flow patterns, recorded in the 

apical four-chamber view.  

Mitral flow velocities included: E wave, A wave, peak E/A ratio and DT 

(Deceleration time of E wave). 

Left ventricular isometric relaxation time (IVRT) was measure as the interval 

between the aortic valve closure click and the start of mitral flow. 

 

3.4.3. Cardiovascular risk factors 

Total maternal weight gain was provided from medical records. Using pre-gestational 

BMI women were sorted as underweight, normal-weight, overweight and obese, then 

gestational weight gain was classified as adequate or excessive according to the 2009 

Institute of Medicine (IOM) recommendations98 (Table 4’). 

 

Table 4’. Maternal weight gain according to IOM recommendations, 2009 
 

Pre-gestacional BMI (kg/m2) Maternal weight gain (kg) 

Underweight (<18,5) 12,5-18 

Normal-weight (18,5-24,9) 11,5-16 

Overweight (25-29,9) 7-11,5 

Obese (≥30) 5-9 

BMI= Weight (kg)/height2 (m) 
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Gestational diabetes was obtained from obstetric perinatal records at 24-28 weeks 

of gestations. 

Blood pressure was measured at 8, 20 and 34 weeks. Hypertension was diagnosed 

as DBP ≥90 mmHg, and SBP ≥140 mmHg69. 

The incidence of depression at the end of the study was measured using CES-D 

test as at the beginning of the pregnancy. The total score of the test was also assessed to 

measure the frequency of the depressive symptoms. 

 

3.4.4. Pregnancy outcomes 

Maternal outcomes were considered type of delivery (Normal, instrumental, 

caesarean) and the duration of each stage of labor (dilation, expulsion and delivery of the 

placenta). 

Fetal outcomes included preterm delivery (lower than 259 days), gestation age at 

delivery, birth weight, height, head circumference, Apgar score at 1 and 5 minutes and pH 

of the umbilical cord.  

All the pregnancy outcomes were provided from obstetric perinatal records after 

delivery. 
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3.5. STATISTICAL ANALYSIS 

All analyses were performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program, version 15.0. 

Based on a previous pilot study conducted by our research group148, we anticipated 

a difference of 5 ml/beat in stroke volume between CG and EG in late pregnancy (34th 

weeks). Two-sided 5% significance level and a power of 80% were considered. A sample 

size of 65 pregnant women per group was necessary. Assuming a lost at follow up of 30% 

(n=19), it was decided to recruit at least 85 pregnant women per group135. 

The statistical analyses were conducted comparing each study group from 20th to 

34th weeks of gestation, as well as both study groups (CG vs. EG) at 20th and 34th weeks. 

Student’s t test was used to analyze unpaired data and Chi-square tests (χ2) to continuous 

and nominal variable. Data are shown as mean±standard desviation (SD) and 

n/percentage. The level of significance was set to ≤ 0.05. 

Cohen’s d was used to determine the effect size in the means comparisons and 

contingency coefficient in nominal variables. The effect size of 0.20 was considered small; 

0.50 was a moderate effect size, and higher than 0.80 was a large effect size41. 

 An interim analysis to assure the safety of the intervention was performed during 

the trial (N=30). The levels of significance maintained an overall p value of 0.05 and were 

calculated according Pocock study153. 
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4. RESULTADOS 

Un total de 228 gestantes sanas fueron asignadas aleatoriamente al GC o al GE. En 

el GC se perdió el seguimiento de 50 gestantes debido a riesgo de parto prematuro (n=5), 

complicaciones obstétricas (n=4), práctica de ejercicio físico (n=6), ausencia a las pruebas 

cardiovasculares (n=23), razones personales (n=12). En el GE se perdió el seguimiento de 

27 gestantes por riesgo de parto prematuro (n=4), complicaciones obstétricas (n=3), 

abandono de la intervención (n=5), intervención discontinua (n=7) y razones personales 

(n=8). Finalmente 62 gestantes en el GC y 89 en el GE fueron incluidas en el análisis 

estadístico (Figura 7). La adherencia al programa de ejercicio fue superior al 80% del total 

de las sesiones. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de las participantes en el estudio 
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4.1. CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

Las características maternas recogidas al inicio del estudio fueron similares entre 

ambos grupos, incluyéndose también las correspondientes a los factores de riesgo 

cardiovascular (p>0,05) (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Características maternas en ambos grupos de estudio 

 

Variable GC (n=62) GE (n=89) p 

Edad (años) 31,63±4,43 31,88±3,81 0,71 

Talla (m) 1,62±0,05 1,63±0,06 0,31 

Paridad (n/%)    

Ningún embarazo anterior 34/54,8 53/59,6 

0,78 Un embarazo anterior 24/38,7 32/36 

Dos o más 4/6,5 4/4,5 

Fumadora durante embarazo (n/%) 9/14,5 10/11,2 0,55 

Ocupación laboral (n/%)    

Ama casa 22/35,5 43/48,3 

0,25 Trabajo sedentario 24/38,7 25/28,1 

Trabajo activo 16/25,8 21/23,6 

Nivel Estudios (n/%)    

Primarios 16/25,8 21/23,6 

0,93 Secundarios 32/51,6 46/51,7 

Terciarios 14/22,6 22/24,7 

Factores de riesgo cardiovascular    

Ejercicio antes del embarazo (n/%)    

Si 24/38,7 38/42,7 
0,62 

No 38/61,3 51/57,3 

IMC pre-gestacional (kg/m2) 25,05±4,96 23,70±4,12 0,07 

Peso pre-gestacional (kg) 66,24±14,45 63,69±11,90 0,23 
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Variable GC (n=62) GE (n=89) p 

Antecedentes de diabetes (n/%)    

No 35/60,3 52/61,9 

0,57 Padre/madre 9/15,5 17/20,2 

Otros 14/24,1 15/17,9 

TAS  (mmHg) 115,61±12,21 115,25±13,21 0,87 

TAD (mmHg) 66,59±11,29 64,69±10,21 0,31 

Hipertensas (n/%) 2/3,7 3/3,6 0,97 

TAS (mmHg) 151,50±4,94 149±15,87 0,85 

TAD (mmHg) 81,50±3,53 90±10,81 0,38 

No hipertensas (n/%) 52/96,30 80/96,40 0,97 

TAS (mmHg) 114,23±10,10 113,98±11,39 0,90 

TAD (mmHg) 66,01±11,10 63,75±8,94 0,19 

Depresión al inicio (n/%)  16/25,8 19/22,1 0,60 

Puntuación CES-D al inicio 24,19±7,89 22,68±5,57 0,51 

No depresión al inicio (n/%) 46/74,19 67/77,90 0,60 

Puntuación CES-D al inicio 6,07±4,49 5,67±4,51 0,64 

Datos mostrados como Media±DS o n/%; IMC: índice de masa corporal; TAS-TAD: tensión arterial 

sistólica y diastólica, respectivamente, medidas en la semana 8 de gestación. 

 

 

4.2. CAMBIOS CARDIOVASCULARES PRODUCIDOS ENTRE LA SEMANA 

20 Y 34 DE GESTACIÓN 

4.2.1. Cambios hemodinámicos 

Cambios hemodinámicos: GC 

En la semana 34 de gestación tanto el Q indexado como el VS disminuyeron 

significativamente respecto a la semana 20 (t31=2,85; p=0,008 y t35=-3,59; p=0,000, 

respectivamente), siendo el tamaño del efecto pequeño (d=0,03 y d=0,40). La FC se 

incrementó significativamente entre la semana 20 y 34 de gestación (t40=-2,14; p=0,03; 

d=0,27) (Tabla 6). 
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Cambios hemodinámicos: GE 

El VS disminuyó significativamente en la semana 34 en el GE (t70=-3,04; p=0,03; 

d=0,29). La FC y la TAS se incrementaron significativamente en la semana 34 de gestación 

respecto a la semana 20 (t75=-4,53; p=0,000; d=0,62 y t74=-2,26; p=0,02; d=0,25, 

respectivamente) (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Cambios hemodinámicos entre la semana 20 y 34 de gestación 

RVT: resistencias vasculares totales (dynes.s.cm-5); Q: gasto cardiaco (l/min); Q indexado: gasto cardiaco 

(l/min/m2); FC: frecuencia cardiaca (lat/min); VS: volumen sistólico (ml/lat); TAS-TAD: tensión arterial 

diastólica y sistólica (mmHg); ∆: cambio. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs. semana 20. Datos mostrados 

como Media±DS. 

 

4.2.2 Remodelación cardiaca 

Remodelación cardiaca: GC 

El grosor de la PP y del SIV se incrementaron significativamente entre la semana 20 

y 34 de gestación (t49=-2,58; p=0,01; d=0,40 y t49=-2,57; p=0,01; d=0,35). La MVI y el 

IMVI también aumentó significativamente en el GC (t48=-3,65; p=0,001; d=0,39 y t42=-

3,22; p=0,002; d=0,38) (Tabla 7). 

Remodelación cardiaca: GE 

El SIV y la PP se incrementaron significativamente entre la semana 20 y 34 que 

(t74=-3,25; p=0,002; d=0,42 y t74=-2,08; p=0,04; d=0,37). La MVI y el IMVI también 

 GC (n=62) GE (n=89) 

 Semana 20 Semana 34 % ∆ Semana 20 Semana 34 % ∆ 

RVT 
1497,11±403,61 1607,15±496,53 7,3% 1471,27±410,29 1475,85±407,38 0,3% 

Q 4,53±1,12 4,30±1,05 -5% 4,51±1,28 4,60±1,21 1,9% 

Q indexado 2,50±6,38 2,30±6,22** -8% 2,57±7,2 2,53±6,71 -1,5% 

FC 78,66±10,72 82,46±12,69* 4,8% 75,43±8,73 82,15±12,67*** 8,9% 

VS 56,63±13,39 51,30±11,57*** -9,4% 60,40±15,01 56,38±12,94* -6,6% 

TAS 109,20±9,45 111,02±12,73 1,6% 106,07±12,42 109,30±11,70* 3% 

TAD 64,14±8,09 65,71±10,71 2,4% 61,85±7,36 63,33±6,84 2,4% 
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aumentaron significativamente respecto a la semana 20 (t72=-4,74; p=0,000; d=0,52 y t66=-

2,92; p=0,005; d=0,41) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Cambios en la remodelación cardiaca entre la semana 20 y 34 de gestación 

Aiarea: área del atrio izquierdo (cm); Aivol: volumen del atrio izquierdo (cm3); DTDVI: diámetro 

telediastólico del VI (cm); DTSVI: diámetro telesistólico del VI (cm); PP: pared posterior (cm); SIV: septo 

interventricular (cm); GPR: grosor parietal relativo; Estrés parietal (Kdyne/cm2); MVI: Masa del VI (g); 

IMVI: Masa del VI indexada (g/m2); ∆: cambio. *p<0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001 vs. semana 20. Datos 

mostrados como Media±DS. 

 

4.2.3. Patrón geométrico del VI 

Patrón geométrico del VI: GC 

El patrón geométrico del VI cambió significativamente entre la semana 20 y 34 de 

gestación en el GC. El patrón normal se redujo, incrementándose el porcentaje de casos en 

el resto de patrones (X2
6=37,32; p=0,000). El tamaño del efecto fue largo (Phi= 0,96) 

(Figura 8). 

Remodelación 
cardiaca 

GC (n=62) GE (n=89) 

Semana 20 Semana 34 % ∆ Semana 20 Semana 34 % ∆ 

Aiarea 17,88±2,87 17,15±2,39 -4% 18,49±5,86 17,76±2,89 -3,9% 

Aivol 51,68±13,82 47,93±11,74 -7,2% 51,44±11,43 51,72±14,44 0,5% 

DTDVI 4,59±0,51 4,64±0,55 1% 4,57±0,41 4,66±0,43 1,9% 

DTSVI 2,75±0,33 2,79±0,40 1,4% 2,71±0,40 2,77±0,36 2,2% 

PP 0,80±0,18 0,87±0,17** 8,7% 0,79±0,17 0,85±0,16* 7,6% 

SIV 0,81±0,14 0,86±0,15** 6,1% 0,84±0,15 0,90±0,14** 7,1% 

GPR 0,36±0,08 0,38±0,08 5,5% 0,36±0,08 0,37±0,08 2,7% 

Estrés parietal 102,90±26,46 101,28±27,62 -1,5% 95,70±27,78 99,17±26,29 3,6% 

MVI 121,67±32,72 135,17±36,48*** 11% 121,84±28,62 136,70±28,45*** 12,1% 

IMVI 67,93±16,92 74,94±20,15** 10,3% 69,81±13,95 75,41±13,57**  8% 
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Figura 8. Cambios en el patrón geométrico del VI entre la semana 20 y 34 de gestación en el 

GC. ***p<0,001 vs. semana 20. 

 

Patrón geométrico del VI: GE 

El patrón normal del VI también disminuyó en el GE, sin embargo estas 

variaciones no fueron estadísticamente significativas (X2
6=10,87; p=0,09) (Figura 9). 

 

Figura 9. Cambios en el patrón geométrico del VI entre la semana 20 y 34 de gestación en el GE 
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4.2.4. Función del VI 

Función del VI: GC 

La función sistólica del VI no varió significativamente en el GC (p>0,05). Sin 

embargo, se encontraron cambios significativos en la función diastólica. En relación al flujo 

mitral, la velocidad de la onda E se redujo significativamente en la semana 34 de gestación 

(t37=3,64; p=0,001; d=0,69), mientras que la onda A se incrementó significativamente (t36=-

2,31; p=0,02; d=0,47). Consecuentemente el radio E/A se redujo de forma significativa 

(t37=5,32; p=0,000; d=0,98) (Tabla 8). 

Función del VI: GE 

La función sistólica del VI no varió significativamente en el GE (p>0,05). Sin 

embargo, también se encontraron cambios significativos en la función diastólica. En 

relación al flujo mitral, la velocidad de la onda E se redujo significativamente en la semana 

34 de gestación (t74=5,40; p=0,000; d=0,58), mientras que la onda A se incrementó 

significativamente (t74=-2,28; p=0,02; d=0,30). Consecuentemente el radio E/A se redujo 

de forma significativa (t74=4,34; p=0,000; d=0,62). A diferencia del GC, el TRIV aumentó 

significativamente (t67=-3,73; p=0,000; d=0,63) (Tabla 8). 

Tabla 8. Cambios en la función del VI entre la semana 20 y 34 de gestación 

 

FEVI: fracción de eyección del VI (%); FA: fracción de acortamiento (%); E: llenado ventricular rápido 

(m/s); A: llenado ventricular tardío (m/s); TD: tiempo de deceleración de la onda E (ms); TRIV: tiempo de 

relajación isovolumétrica (ms); ∆: cambio. *p<0,05; **p<0,01; ***p≤0,001 vs. semana 20. Datos mostrados 

como Media±DS. 

 GC (n=62)  GE (n=89)  

Función VI Semana 
20 

Semana 34 % ∆ Semana 20 Semana 34 % ∆ 

Función sistólica  
FEVI 70,82±6,30 70,44±6,25 -0,6% 71,25±7,39 70,86±6,68 -0,5% 

FA 42,12±5,93 42,12±4,51 __ 41,96±5,33 43,44±5,26 3,5% 

Función diastólica    

E 89,68±17,83 78,65±14,16*** -12,2% 96,26±17,65 86,36±16,68*** -10,2% 

A 55,86±13,48 62,24±13,99* 11,4% 59,81±15,77 64,17±13,88* 7,2% 

E/A 1,69±0,46 1,32±0,28*** -21,8% 1,73±0,66 1,40±0,38*** -19% 

TD 141,28±36,29 130,97±37,38 -7,8% 161,16±47,27 153,33±43,83 -4,8% 

TRIV 71,74±15,36 78,53±19,71 9,4% 67,22±16,62 77,07±14,75*** 14,6% 
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4.3. COMPARACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CARDIOVASCULARES 

ENTRE AMBOS GRUPOS DE ESTUDIO EN LA SEMANA 20 Y 34 DE 

GESTACIÓN 

4.3.1. Semana 20 de gestación 

4.3.1.1. Hemodinámica 

El programa de ejercicio físico tuvo un efecto positivo sobre la FC en la semana 20 

de gestación, siendo significativamente inferior en el GE que en el GC (t134=2; p=0,04; 

d=0,36). Respecto a la TA, tanto la sistólica como la diastólica fueron significativamente 

inferior en el GE que en el GC (t134=2,08; p=0,03; d=0,37 y t133=2,09; p=0,03; d=0,37) 

(Tabla 9). 

 

Tabla 9. Adaptaciones hemodinámicas en ambos grupos de estudio (semana 20 de 

gestación) 

RVT: resistencias vasculares totales (dynes.s.cm-5); Q: gasto cardiaco (l/min); Q indexado: gasto cardiaco 

indexado (l/min/m2); FC: frecuencia cardiaca (lat/min); VS: volumen sistólico (ml/lat); TAS-TAD: tensión 

arterial sistólica y diástolica (mmHg). *p<0,05 Vs. GC. Datos mostrados como Media±DS. 

 

4.3.1.2. Remodelación cardiaca 

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de estudio en 

cuanto a la remodelación cardiovascular en la semana 20 de embarazo (p>0,05) (Tabla 10). 

 

 

Hemodinámica GC (n=62) GE (n=89) 

RVT 1500,61±361,71 1469,94±413,69 

Q 4,4±1,05 4,5±1,28 

Q indexado 2,5±5,9 2,5±7,2 

FC 79,56±10,76 76,05±9,34* 

VS 56,48±12,57 59,42±15,37 

TAS 110,19±10,23 106,04±12,06* 

TAD 64,56±7,88 61,81±7,15* 
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Tabla 10. Adaptaciones referentes a la remodelación cardiaca en ambos grupos de estudio 

(semana 20 de gestación) 

Aiarea: área del atrio izquierdo (cm); Aivol: volumen del atrio izquierdo (cm3); DTDVI: diámetro 

telediastólico del VI (cm); DTSVI: diámetro telesistólico del VI (cm); PP: pared posterior (cm); SIV: septo 

interventricular (cm); GPR: grosor parietal relativo; Estrés parietal (Kdyne/cm2); MVI: Masa del VI (g); 

IMVI: Masa del VI indexada (g/m2). Datos mostrados como Media±DS. 

4.3.1.3. Patrón geométrico del VI 

En la semana 20 de gestación se encontraron diferencias significativas en el patrón 

geométrico del VI entre ambos grupos (X2
3=8,91; p=0,03; Phi= 0,24) (Figura 10). 

 

Figura 10. Patrón geométrico del VI en ambos grupos de estudio (semana 20). *p<0,05 vs. GC. 

Remodelación cardiaca GC (n=62) GE (n=89) 

Aiarea 17,73±2,87 18,36±5,66 

Aivol 50,70±13,55 51,22±11,75 

DTDVI 4,57±0,48 4,57±0,42 

DTSVI 2,74±0,31 2,70±0,41 

PP 0,80±0,17 0,78±0,18 

SIV 0,81±0,13 0,83±0,15 

GPR 0,36±0,08 0,36±0,08 

Estrés parietal 102,50±26,06 96,58±28,90 

MVI 120±32,25 120±28,53 

IMVI 67,71±15,99 69,11±14,32 
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4.3.1.4. Función del VI 

En la semana 20 de embarazo se encontraron diferencias significativas en cuanto a 

la función diastólica entre ambos grupos. El GE mostró mayores valores de TD que el GC 

(t119=-2,45; p=0,01; d=0,45) y el TRIV fue significativamente menor en el GE que en el GC 

en la misma semana de gestación (t123=2,01; p=0,04; d=0,37) (Tabla 11). 

Tabla 11. Función del VI en ambos grupos de estudio (semana 20 de gestación) 

FEVI: fracción de eyección del VI (%); FA: fracción de acortamiento (%); E: llenado ventricular rápido 

(m/s); A: llenado ventricular tardío (m/s); TD: tiempo de deceleración de la onda E (ms); TRIV: tiempo de 

relajación isovolumétrica (ms).  *p<0,05; **p≤0,01 vs. GC. Datos mostrados como Media±DS. 

 

4.3.2. Semana 34 de gestación 

4.3.2.1. Hemodinámica 

En la semana 34 de embarazo el VS fue significativamente superior en el GE que 

en el GC (t112=-2,03; p=0,04; d=0,41). El Q indexado fue superior en el GE que en el GC 

aunque no fue significativo (t107=-1,85; p=0,06) (Tabla 12). 

 

 

 

 

Función VI GC (n=62) GE (n=89) 

Función sistólica  

FEVI 70,65±6,07 71,51±7,24 

FA 42±5,15 41,82±5,22 

Función diastólica  

E 91,92±18,44 95,81±17,29 

A 57,07±13,12 59,53±15,82 

E/A 1,68±0,48 1,73±0,64 

TD 142,09±39,11 162,10±48,59** 

TRIV 72,94±14,71 67,05±16,48* 



Tesis doctoral                Resultados 

- 111 - 

 

Tabla 12. Adaptaciones hemodinámicas en ambos grupos de estudio (semana 34 de gestación) 

RVT: resistencias vasculares totales (dynes.s.cm-5); Q: gasto cardiaco (l/min); Q indexado: gasto cardiaco 

indexado (l/min/m2); FC: frecuencia cardiaca (lat/min); VS: volumen sistólico (ml/lat); TAS-TAD: tensión 

arterial sistólica y diastólica (mmHg). *p<0,05 Vs. GC. Datos mostrados como Media±DS. 

 

4.3.2.2. Remodelación cardiaca 

No se encontraron diferencias significativas en la remodelación cardiaca entre 

ambos grupos de estudio en la semana 34 de embarazo (p>0,05) (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Adaptaciones referentes a la remodelación cardiaca en ambos grupos de estudio 

(semana 34 de gestación) 

Remodelación cardiaca GC (n=62) GE (n=89) 

Aiarea 17,22±2,36 17,79±2,90 

Aivol 48,29±11,60 51,85±14,71 

DTDVI 4,65±0,53 4,66±0,43 

DTSVI 2,78±0,40 2,76±0,36 

PP 0,86±0,17 0,85±0,16 

SIV 0,86±0,15 0,90±0,14 

Hemodinámica GC (n=62) GE (n=89) 

RVT 1588,21±493,86 1469,31±398,28 

Q 4,40±1,37 4,58±1,18 

Q indexado 2,29±6,23 2,53±6,61 

FC 82,09±12,61 82,09±12,65 

VS 51,13±11,85 56,21±12,79* 

TAS 111,19±12,87 109,20±11,43 

TAD 64,90±10,25 63,45±6,77 
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Remodelación cardiaca GC (n=62) GE (n=89) 

GPR 0,38±0,08 0,38±0,08 

Estrés parietal 100,43±27,41 99,07±26,10 

MVI 135,62±35,11 138,08±29,87 

IMVI 73,92±20,12 76,15±14,37 

Aiarea: área del atrio izquierdo (cm); Aivol: volumen del atrio izquierdo (cm3); DTDVI: diámetro 

telediastólico del VI (cm); DTSVI: diámetro telesistólico del VI (cm); PP: pared posterior (cm); SIV: septo 

interventricular (cm); GPR: grosor parietal relativo; Estrés parietal (Kdyne/cm2); MVI: Masa del VI (g); 

IMIV: Masa del VI indexada (g/m2). Datos mostrados como Media±DS. 

4.3.2.3. Patrón geométrico del VI 

El patrón del VI fue similar en ambos grupos de estudio en la semana 34 de 

gestación (X2
3=1,25; p=0,74) (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Patrón geométrico del VI en ambos grupos de estudio (semana 34) 
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4.3.2.4 Función VI 

No se encontraron diferencias significativas en la función sistólica del VI en la 

semana 34 de embarazo (p>0,05). Sin embargo hubo diferencias significativas en la función 

diastólica del VI. La onda E fue significativamente superior en el GE que en el GC (t118=-

2,24; p=0,02; d=0,44). TD fue significativamente superior en el GE que en el GC (t116=-

2,02; p=0,04; d=0,40) (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Función del VI en ambos grupos de estudio (semana 34 de gestación) 

FEVI: fracción de eyección del VI (%); FA: fracción de acortamiento (%); E: llenado ventricular rápido 

(m/s); A: llenado ventricular tardío (m/s); TD: tiempo de deceleración de la onda E (ms); TRIV: tiempo de 

relajación isovolumétrica (ms). *p<0,05 vs. GC. Datos mostrados como Media±DS. 

 

4.4. PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

AMBOS GRUPOS DE ESTUDIO 

El programa de ejercicio físico regular tuvo un efecto positivo en la prevención de 

los factores de riesgo cardiovascular, a excepción de la diabetes gestacional (p=0,83) (Tabla 

15). 

Las gestantes del GE ganaron significativamente menos peso durante el embarazo 

que las del GC (t146=2,12; p=0,03; d=0,36) (Tabla 15). Además hubo un mayor porcentaje 

de mujeres en el GE que se adecuaron a la ganancia de peso recomendada por el IOM 

(X2
1=8,35; p=0,004; Coeficiente contingencia=0,23) (OR: 2,90; IC 95%: 1,39-6,04), 

Función VI GC (n=62) GE (n=89) 

Función sistólica  

FEVI 70,34±6,21 70,77±6,65 

FA 41,66±5,46 42,40±5,26 

Función diastólica  

E 78,38±14,07 85,30±16,62* 

A 62,13±13,82 64,28±14,02 

E/A 1,32±0,28 1,38±0,38 

TD 130,35±37,11 146,61±43,40* 

TRIV 78,77±18,61 78,29±14,68 
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mientras que un mayor porcentaje de mujeres excedieron estas recomendaciones en el GC 

(OR: 0,34; IC 95%: 0,16-0,71) (Tabla 15). De entre las gestantes que excedieron dichas 

recomendaciones, el exceso de peso fue significativamente superior en el GC que en el GE 

(t38,65=2,56; p=0,01; d=0,75) (Tabla 15). 

Teniendo en cuenta el IMC pre-gestacional de las gestantes, las mujeres con 

sobrepeso del GE fueron significativamente más propensas a ganar un peso adecuado en 

comparación con el GC (X2
1=5,67;  p=0,01; coeficiente contingencia=0,37) (OR: 7,00; 

IC95%:1,49-32,81) (Figura 12). Estas mujeres mostraron una ganancia de peso media 

significativamente menor que el GC (t31=3,12; p=0,004; d=1,15) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ganancia de peso adecuada según IOM en función del IMC pre-gestacional. 

**p≤0,01 vs. GC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ganancia de peso en función del IMC pre-gestacional. **p≤0,01 vs. GC 
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El porcentaje de mujeres con hipertensión gestacional en el 3ºT fue similar entre 

ambos grupos (p=0,52) (Tabla 15). El programa de ejercicio físico tuvo un efecto 

significativo en la prevención de la hipertensión gestacional entre las gestantes que no 

tuvieron hipertensión en el 2ºT (X2
1=11,32;  p=0,001; coeficiente contingencia=0,36) 

(Figura 14). 

 

Figura 14: Incidencia de hipertensión en el 3ºT en ambos grupos de estudio.  NH: no 

hipertensa; H: hipertensa. ***p≤ 0,001 vs. H. 

 

Teniendo en cuenta las gestantes hipertensas en el 1ºT, la TAS se redujo en ambos 

grupos en el 3ºT (GC: t1=-11,85; p=0,05 y GE: t2=-4,48; p=0,04). A diferencia del GC, el 

ejercicio físico también disminuyó significativamente la TAD de las gestantes hipertensas 

(t2=-4,23; p=0,05), y la TAS de las no hipertensas (t72=-3,61; p=0,001; d=0,50) (Figura 15). 

 

Figura 15.Valores de TAS/D en el 3ºT en ambos grupos de estudio. *p≤ 0,05; **p≤ 0,001 vs. 1T. 
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El porcentaje de mujeres con depresión en el 3ºT de embarazo fue 

significativamente mayor en el GC (X2
1=6,02; p=0,01; coeficiente contingencia=0,19) 

(Tabla 15).  

El programa de ejercicio físico tuvo un efecto significativo en la prevención de la 

depresión entre aquellas mujeres que comenzaron su embarazo sin síntomas depresivos 

(X2
1=11,04;  p=0,001; coeficiente contingencia=0,29) (OR: 0,06; IC95%:0,007-0,49). 

Mientras que no hubo diferencias significativas entre las mujeres que comenzaron su 

embarazo con depresión (Figura 16). 

 

Figura 16: Puntuación CES-D en el 3ºT en ambos grupos de estudio. ND: no deprimidas; D: 

deprimidas. ***p≤ 0,001 vs. GC. 

 

El programa de ejercicio físico disminuyó significativamente los síntomas 

depresivos entre las mujeres que presentaron depresión en el 1ºT (t18=4,76; p=0,000) 

(Figura 17). Por el contario, los síntomas depresivos se incrementaron significativamente 

entre las mujeres no depresivas del GC (t45=-3,98; p=0,000) (Figura 17). 

Durante el 3ºT tanto las mujeres deprimidas como las no deprimidas del GE 

presentaron una sintomatología significativamente mejor en comparación con el GC (D: 

t33=2,02; p=0,05 y ND: t111=2,57; p=0,007; d=0,54) (Figura 17). 
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Figura 17. Puntuación CES-D entre 1º-3ºT en ambos grupos de estudio. ND: no deprimidas; D: 

deprimidas. ***p< 0,001 vs. 1ºT. 
⌃

p≤0,05 vs. GC;
 ⌃ ⌃

p<0,01 vs. GC. 

 

Tabla 15. Presencia de factores de riesgo cardiovascular en ambos grupos de estudio 

Factor de riesgo GC (n=62) GE (n=89) 

Ganancia de peso (kg) 13,07±5,07 11,48±4,01* 

Adecuación recomendación IOM (n/%) 36/59 71/80,7** 

Excedencia recomendación IOM (n/%) 25/41 17/19,3** 

Exceso de ganancia de peso (kg) 4,8±3,75 2,46±2,14** 

Diabetes gestacional (n/%) 4/6,5 5/5,6 

Depresión antenatal 3ºT (n/%) 17/27,4 10/11,6** 

Hipertensión gestacional 3ºT (n/%) 2/4,50 2/2,50 

*p<0,05; **p≤0,01; ***p<0,001 vs. GC. Datos mostrados como Media±DS; n/%. 

 

⌃ ⌃  

 
⌃
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4.5. RESULTADOS DEL EMBARAZO 

Atendiendo a los resultados del embarazo maternos, el programa de ejercicio físico 

redujo significativamente el tiempo de dilatación durante el parto en comparación con el 

GC (t124=2,23; p=0,02; d=0,42). No se encontraron diferencias significativas en los 

resultados del embarazo fetales entre ambos grupos de estudio (p>0,05) (Tabla 16). 

Tabla 16. Resultados del embarazo maternos y fetales en ambos grupos de estudio 

Variables GC (n=62) GE (n=89) 

Maternos   

Tipo parto (n/%)   

Eutócico 37/60,7 61/68,5 

Instrumental 7/11,5 12/13,5 

Cesárea 17/27,9 16/18 

Tiempo etapas parto   

Dilatación (h, min) 8,50±6,36 6,19±5,42* 

Expulsivo (h, min) 1,44±1,17 1,35±1,16 

Alumbramiento (min, s) 7,29±5,12 6,54±4,16 

Fetales   

Parto pre-término (n/%) 3/4,8 5/5,6 

Edad gestacional (días) 276±9,11 275,83±14,19 

Peso bebé (g) 3202,79±419,70 3151±513,66 

Talla (cm) 49,50±1,87 49,59±2,22 

PC (cm) 34,30±1,34 34,16±1,38 

Apgar 1min 8,88±0,73 8,74±1,28 

Apgar 5min 9,89±0,31 9,79±0,53 

pH cordón 7,27±0,06 7,28±0,07 

Parto a pre-termino (inferior a 259 días); PC: perímetro craneal. *p<0,05 vs GC. Datos mostrados como 

Media±DS; n/%.



 

 

 

 

 

 

  

 

5. DISCUSIÓN 
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5. DISCUSIÓN 

El presente estudio, es el primer ensayo clínico aleatorizado que revela resultados 

novedosos acerca de las adaptaciones cardiovasculares producidas por la práctica regular de 

ejercicio físico durante la gestación (Figura 18). Nuestro principal hallazgo, es que la 

participación en este programa de ejercicio físico reduce el deterioro cardiovascular propio 

del 3ºT de embarazo, lo que implica un mejor rendimiento global del miocardio en 

comparación con gestantes sedentarias. Además, es efectivo en la prevención de la excesiva 

ganancia de peso, la hipertensión gestacional, la depresión prenatal y reduce la duración del 

parto; siendo seguro para la salud materna y fetal. 

Los cambios cardiovasculares observados en ambos grupos de estudio, entre la 

semana 20 y 34 de gestación, coinciden con los cambios fisiológicos propios del proceso de 

embarazo, por lo que el programa de ejercicio físico fue seguro a nivel hemodinámico59, 80, 

104, 133, 137, 159, estructural76, 105, 133, 179 y funcional68, 133, 154, 181, 184. 

 

5.1. HEMODINÁMICA 

Nuestros resultados muestran que una de las principales diferencias hemodinámicas 

en ambos grupos, entre la semana 20 y 34 de gestación, es el mantenimiento de las RVT en 

el GE mientras que en el GC tienden a aumentarse de forma no significativa un 7,3%. Este 

hecho puede explicar la tendencia del Q a incrementarse durante el 3ºT un 2% en el GE, 

mientras disminuye un 5% en el GC. Wolfe et al.222 también encontraron descenso en el Q 

durante el embarazo en el GC, mientras que en el GE se incrementó, por lo que sugirieron 

que el acondicionamiento aeróbico puede ser útil en el mantenimiento del retorno venoso. 

Según Valensise et al.208 la estabilización de las RVT en el GE puede explicar su 

menor deterioro en el Q indexado, y en el VS, siendo este último significativamente 

superior con respecto al GC en la semana 34. Esta estabilización de las RVT evita el 

incremento de la postcarga, típica durante el 3ºT de embarazo80, 230, lo que supone un mayor 

volumen sanguíneo circulante con respecto a gestantes sedentarias, facilitando la 

satisfacción de las demandas circulatorias a los órganos maternos y a la placenta; debido a 

que las RVT están relacionadas con las resistencias uterinas208. Este efecto positivo del 

ejercicio físico sobre el Q y VS durante el 3ºT, está en consonancia con otros estudios27, 148, 

222. 
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El incremento de la FC durante el embarazo fue significativo en ambos grupos, 

siendo más acentuado en el GE probablemente como respuesta compensatoria al 

mantenimiento de las RVT63. Este incremento en la FC puede disminuir el tiempo de 

llenado diastólico de VI dando lugar a un descenso en el Q105, sin embargo, en el GE el Q 

se incrementó en torno a 90 ml, mientras que en el GC descendió 230 ml. En la semana 20 

de gestación el GE mostró una FC significativamente inferior que el GC, resultado que 

coincide con el de Ramírez Vélez et al.158 llevado a cabo con 24 gestantes activas que 

desarrollaron un programa de ejercicio físico con características similares. Sin embargo, 

estas diferencias desaparecen en la semana 34, resultado que coincide con otros autores139, 

222, ya que parece ser que solo es evidente durante el 3ºT a altas intensidades de ejercicio 

físico, superiores a las utilizadas en mujeres embarazadas222; como muestra el estudio 

realizado por Bung et al.27 con una gestante atleta de alta competición. 

La estabilización de las RVT en el GE no evitó el aumento significativo de la TAS 

entre la semana 20 y 34, no obstante, este incremento fue del 3%, resultando en una TAS 

de 109,30±11,70 mmHg, sin ser considerada hipertensión arterial69. Cuando comparamos 

ambos grupos, tanto la TAS como la TAD fueron significativamente inferiores en el GE en 

la semana 20 de embarazo, con respecto al GC. Este efecto positivo del ejercicio físico 

sobre la reducción de la TA coincide con otros estudios revisados148, 195, 228. 

 

5.2. REMODELACIÓN CARDIACA 

Los cambios producidos en la remodelación cardiaca, entre la semana 20 y 34, 

fueron similares en ambos grupos de estudio, destacando un incremento significativo en el 

grosor del SIV, de la PP, de la MVI, y del IMVI tal y como reporta la literatura105, 179. En el 

GE este cambio fue más pronunciado en cuanto a la MVI, tal y como muestra el tamaño 

del efecto moderado en el GE (d=0,52) y pequeño en el GC (d=0,39), resultados que 

coinciden con los de Wolfe et al.222, donde las gestantes del GE alcanzaban el grosor 

máximo de la MVI en el 3ºT, mientras que las del GC lo hacían en el 2ºT. Estos 

incrementos, en cuanto a la MVI y al grosor de sus paredes, han sido asociados como 

adaptaciones fisiológicas propias del ejercicio físico (tanto aeróbico como de fuerza) en la 

población general56, 72, 152. 

En el GE, el Aivol permaneció estable entre el 2º y 3ºT, mientras que en el GC 

disminuyó un 7,2% de forma no significativa. Esta diferencia puedo deberse al aumento de 
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la precarga como adaptación al ejercicio físico, lo que produjo una mayor dilatación del 

atrio izquierdo63, 133, 207 impidiendo el descenso con respecto al GC. Este resultado coincide 

con las adaptaciones producidas por el ejercicio físico en la población general26. 

Entre la semana 20 y 34 de gestación, el estrés parietal se incrementó un 3,6% en el 

GE, mientras que en el GC descendió un 1,5%. Este resultado es esperado debido a que en 

el GE el Q siguió incrementándose durante el 3ºT (de forma no significativa), y teniendo 

en cuenta que el estrés parietal se incrementa al elevarse el Q137, debido a un aumento de la 

precarga. No obstante, tanto en la semana 20 como en la 34, el GE presentó valores 

inferiores de estrés parietal con respecto al GC, aunque sin diferencias significativas. 

 

5.3. PATRÓN GEOMÉTRICO DEL VI 

Durante el embarazo, el aumento de la carga, ya sea por un incremento de la 

precarga, postcarga o ambos, supone un incremento del estrés del miocardio. Según la ley 

de Laplace, para reducir este estrés, el VI incrementa el grosor de sus paredes dando lugar a 

un cambio en el patrón geométrico del VI con disminución de la elasticidad del 

miocardio105, 133. 

Valorando los cambios producidos entre la semana 20 y 34 de embarazo, tanto el 

GE como el GC redujeron su patrón normal (10,1% vs. 17,5%, respectivamente) siendo 

esta reducción significativa solo en el GC. La tendencia predominante en el GE fue hacia el 

patrón de hipertrofia excéntrica, aumentando en un 7,2%, considerándose el patrón 

fisiológico propio del embarazo (debido al incremento de la precarga)107, 184. Por el 

contrario, el cambio predominante en el GC fue hacia el patrón de remodelado 

concéntrico, incrementándose un 10%, siendo considerada la respuesta propia a una carga 

de tensión en el miocardio, típico en gestantes hipertensas y asociado con una 

hemodinámica deteriorada y resultados adversos del embarazo en comparación con la 

hipertrofia excéntrica142.  

El predominio del patrón de remodelado concéntrico en el GC puedo deberse al 

ligero aumento de la hipertensión gestacional entre las gestantes normo-tensas y/o al 

incremento no significativo del GPR debido al aumento de la postcarga142, 208. Mientras que 

la tendencia hacia hipertrofia excéntrica en el GE, además de ser una adaptación fisiológica 

propia del ejercicio aeróbico regular72, puede deberse al aumento de la precarga durante el 

3ºT. 
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Cuando comparamos ambos grupos en la semana 20 de gestación, el GC presenta 

un patrón del VI significativamente mejor que el GE, con un menor porcentaje de mujeres 

con remodelado concéntrico. Esta diferencia pudo deberse a que en la semana 20 de 

gestación hubo 3 mujeres con hipertensión en el GE y 1 en el GC. No obstante estas 

diferencias en el patrón geométrico desaparecen en la semana 34, debido al cambio 

significativo y adverso presente en el GC, mientras que el GE preserva el patrón normal. El 

efecto del ejercicio físico sobre el patrón geométrico del VI en mujeres embarazadas tan 

solo ha sido descrito por un estudio desarrollado por nuestro grupo de investigación148, con 

el mismo programa de ejercicio físico, el cual reveló una mayor conservación del patrón 

normal en el GE durante la semana 20, sin encontrar diferencias significativas en la semana 

34. 

 

5.4. FUNCIÓN DEL VI 

5.4.1. Función sistólica 

Entre la semana 20 y 34 de gestación, no se apreciaron cambios significativos en la 

FEVI en ambos grupos de estudio. La FA se incrementó ligeramente (3,5%) en el GE, 

mientras que en el GC permaneció estable, lo que refleja una mejora, aunque no 

significativa, de la contractilidad del miocardio en el GE. En la semana 20 y 34 de 

gestación, no se encontraron diferencias significativas en la función sistólica del VI entre 

ambos grupos de estudio. Según la ley de Frank-Starling171, el incremento de la precarga 

acompañada de una mejora en la contractilidad de las fibras del miocardio reflejan una 

mayor capacidad de distensión cardiaca, y como consecuencia valores significativamente 

superiores de VS con respecto al GC, encontrados en la semana 34 de gestación en el GE. 

Por otro lado, hay evidencias que reportan una relación inversa entre las RVT y la función 

sistólica137, 146, por lo que la estabilización de las RVT en el GE pudo facilitar el vaciado 

ventricular.  

Tan solo el estudio de Wolfe et al.222, evaluó el efecto del ejercicio físico sobre la 

FA. Sus resultados mostraron estabilización en la FA en el GE, mientras que nuestros 

resultados muestran un incremento no significativo del 3,5%. Esta leve diferencia puede 

deberse a que nuestro programa de ejercicio físico comenzó unas semanas antes de 

embarazo en comparación con el estudio referido (final 1ºT vs. 2ºT), y a que siempre se 
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mantuvo la carga de trabajo aeróbico en 25-30 minutos, mientras que en el citado estudio 

se comenzó con 14 min y alcanzaron los 25 min al final del 2ºT. 

5.4.2. Función diastólica 

 La velocidad de la onda E disminuyó significativamente en ambos grupos, entre la 

semana 20 y 34 de gestación, lo que implica una pérdida en la elasticidad del miocardio226, y 

produce un incremento en la onda A reflejando una mayor implicación del atrio izquierdo 

para completar el llenado ventricular76, 133, 181. Estos cambios propios del 3ºT de embarazo 

reflejan un deterioro en la función diastólica del VI68, 133, sin embargo el GE presentó 

valores significativamente superiores en la onda E, en la semana 34, con respecto al GC. 

Este incremento de la velocidad de la onda E refleja una menor pérdida en la elasticidad de 

las fibras del miocardio y una menor resistencia al llenado ventricular226. Una vez más, esta 

mejora en la onda E, pudo deberse al incremento del retorno venoso por la estabilización 

de las RVT y el aumento del VS105. 

 El TRIV se prolongó en ambos grupos entre la semana 20 y 34 de gestación, lo que 

refleja un deterioro en la capacidad de relajación del miocardio74, cambio que fue 

estadísticamente significativo solo en el GE. Según Novelli et al.143, el mayor incremento de 

la MVI, encontrada en nuestro GE por la práctica de ejercicio físico, implica un aumento 

en el TRIV. No obstante, en la semana 20 de gestación el TRIV fue significativamente 

inferior en el GE, pudiendo deberse a la estabilización de las RVT y al aumento de la 

precarga207, lo que refleja una mayor capacidad de relajación del miocardio en gestantes 

físicamente activas que en sedentarias. 

El TD de la onda E disminuyó de forma no significativa un 4,8% en el GE y un 

7,8% en el GC, entre la semana 20 y 34 de gestación. Este cambio refleja un aumento de la 

rigidez del VI214 y por tanto un deterioro en la función diastólica durante el 3ºT. Sin 

embargo, cuando comparamos ambos grupos de estudio, el GE presentó valores 

significativamente superiores tanto en la semana 20 como en la 34, lo que demuestra un 

mayor tiempo de llenado diastólico y por lo tanto una menor resistencia al llenado 

ventricular; lo que supone una mejor función diastólica con respecto al GC. Esta mayor 

capacidad de llenado del VI responde a los mayores valores de VS encontrados en el GE 

durante el 3ºT. 

No se ha encontrado ningún estudio con mujeres embarazadas que evalúe las 

adaptaciones producidas por el ejercicio físico en la función sistólica y diastólica del VI. Sin 



María Perales Santaella  Discusión 

- 126 - 

 

embargo, los datos existentes con respecto a la población en general reportan mejoras 

significativas en la función diastólica, mientras que a nivel sistólico no son estadísticamente 

significativas37, 72, 152, revelando resultados similares a los expuestos en este trabajo de 

investigación. 

 

Figura 18. Principales adaptaciones cardiovasculares producidas por el ejercicio físico. 

Modificado de “Diagram_of_the_human_heart_(cropped)” (10/12/2013) en 

http://commons.wikimedia.org. Aivol: volumen del atrio izquierdo; E: llenado ventricular rápido; TD: 

tiempo de deceleración de la onda E; RVT: resistencias vasculares totales; VS: volumen sistólico; Q: gasto 

cardiaco; FA: fracción de acortamiento; TRIV: tiempo de relajación isovolumétrico. *p<0,05. 

 

5.5. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Los resultados del presente estudio muestran que el ejercicio físico regular durante 

el embarazo puede controlar 3 de los 4 factores de riesgo cardiovascular frecuentes entre 

las mujeres embarazadas. 

5.5.1. Ganancia de peso  

Nuestros resultados indican que el programa de ejercicio físico regular fue efectivo 

en la ganancia de peso total materna, y en la adecuación a las recomendaciones establecidas 

por el IOM98 (GC: 59% vs. GE: 80,7%), siendo aproximadamente 3 veces más probable 

cumplir estar recomendaciones entre las gestante físicamente activas. Por el contrario, las 
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mujeres del GC presentaron un 66% más de riesgo de exceder estas recomendaciones (GC: 

41% vs. GE: 19,3%), con un exceso de peso significativamente superior (GC: 4,8 kg vs. 

GE: 2,4 kg).  

Según Chu et al.50 y Zhu et al.112, comenzar el embarazo con sobrepeso incrementa 

el riesgo de exceder las recomendaciones del IOM, en comparación con mujeres con 

obesidad y normo-peso. En este sentido, nuestros resultados muestras que las gestantes 

con sobrepeso que participan en este programa de ejercicio físico son 7 veces más 

propensas a cumplir las recomendaciones (con una ganancia media de peso 4,2 kg inferior) 

en comparación con las gestantes con sobrepeso del GC. 

Debido a las serias complicaciones maternas y fetales asociadas a la excesiva 

ganancia de peso durante el embarazo98, diversos estudios han examinado el efecto del 

ejercicio físico en su control. Los resultados son positivos en cuanto a la adherencia a las 

recomendaciones del IOM, utilizando similares intervenciones20, 88, 174; e incluso entre 

gestantes obesas mediante actividades acuáticas y caminatas (30% FC reserva), con y sin 

control nutricional 39, 140, 216. Si bien es cierto, la mayoría de las intervenciones con resultados 

efectivos en el control de la ganancia de peso en gestantes con sobrepeso y obesidad 

incluyen un control nutricional en sus intervenciones144.  

Teniendo en cuenta que las velocidades diastólicas se correlacionan inversamente 

con el peso y la edad materna229, el control de la excesiva ganancia de peso en el GE pudo 

favorecer los valores significativamente superiores en el llenado temprano del VI durante el 

3ºT, con respecto al GC. Además, este control en la excesiva ganancia de peso en el GE 

pudo influir en la prevención del descenso significativo del Q indexado entre el 2º y 3ºT de 

embarazo, mientras que en el GC disminuyó significativamente lo que implica un descenso 

en volumen de sangre por m2 de superficie corporal. 

5.5.2. Diabetes gestacional 

En cuanto a la diabetes gestacional, no se han encontrado diferencias significativas 

entre ambos grupos de estudio. La literatura científica referida a esta complicación 

metabólica ofrece resultados variados, mientras que algunos autores informan de efectos 

positivos sobre la prevención de la diabetes gestacional17, 42, 43, 55, 173, otros tampoco 

encontraron diferencias significativas por la práctica de ejercicio físico18, 31, 121, 193. 

Considerando la tesis doctoral de Cordero Y.42 como el primer ensayo clínico 

aleatorizado que demostró la eficacia del ejercicio físico en la prevención de la diabetes 
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gestacional con un diseño e intervención muy similar a la del presente trabajo, y con un 

tamaño muestral adecuado a la variable principal de estudio; las diferencias pueden deberse 

a las distintas características basales entre ambos estudios. El 42,7% de las gestantes del GE 

en este trabajo de investigación, realizaron ejercicio físico regular antes del embarazo, frente 

al 82,2% dentro del GE en el estudio de Cordero Y. En cuanto a la ocupación laboral un 

mayor porcentaje de mujeres fueron amas de casa en el GE en nuestro estudio (48,3%) vs. 

un 6% en el estudio comparado. Además el 24,7% de las gestantes del GE presentaban 

formación universitaria vs. el 80% en el estudio comparado. Según Anna et al.6, las  mujeres 

con bajo nivel socio-económico tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional 

en comparación con aquellas que presentan un mayor nivel socio-económico. Por lo que 

estas diferencias encontradas pueden deberse a los distintos entornos poblacionales y sus 

características socioculturales. 

5.5.3. Hipertensión gestacional 

El programa de ejercicio físico tuvo un efecto significativo en la prevención de la 

hipertensión gestacional en las gestantes normo-tensas del 2ºT, ya que solo el 1,4% (n=1) 

desarrolló hipertensión; y redujo significativamente sus valores de TAS en el 3ºT. Además, 

nuestros resultados indican que la práctica de ejercicio físico reduce significativamente los 

valores de TAS y TAD en gestantes con hipertensión, destacando la reducción en la TAD 

(en 20 mmHg) como la principal diferencia con respecto al GC.  

En consonancia con nuestros resultados, Yeo et al.228 demostraron a través de un 

ensayo clínico aleatorizado que la TAD disminuyó significativamente en gestantes de alto 

riesgo de desórdenes hipertensivos con 30 minutos de ejercicio físico moderado durante 10 

semanas. Esta misma autora227, comprobó que la incidencia de hipertensión gestacional era 

significativamente menor con un programa de caminatas (n=41) frente a un programa de 

estiramientos (n=38), mostrando una incidencia del 22% y del 40% respectivamente. Un 

estudio realizado por nuestro grupo de investigación174, con el mismo diseño e intervención 

que el presente estudio, pero con un mayor tamaño muestral (n=962 gestantes sanas), 

mostró una reducción significativa del riesgo de hipertensión gestacional en las gestantes 

físicamente activas (GC: 6,2% vs. GE: 2,7%). 

La hipertensión gestacional supone una sobrecarga de presión para el miocardio dando 

lugar a un patrón geométrico concéntrico (tanto remodelado como hipertrofia) debido al 

incremento del GPR por el aumento de la postcarga durante el 3ºT 143, 207. A diferencia del 
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GC, la mujeres del GE preservaron significativamente su condición de normo-tensas en el 

3ºT en un 98,6%, sin embargo en el GC se incrementó la presencia de hipertensión en 

aproximadamente un 5% lo que puede explicar su cambio de patrón del VI 

mayoritariamente hacia el remodelado concéntrico; mientras que el GE conservó el patrón 

normal. Además, los patrones concéntricos están asociado con disfunción sistólica y 

diastólica208 lo que puede ser la razón de su mayor deterioro en comparación con el GE. 

5.5.4. Depresión prenatal 

Nuestros resultados indican, que la práctica regular de ejercicio físico previene en 

un 94% el riesgo de desarrollar depresión en el 3ºT entre las mujeres que comienzan su 

embarazo sin esta complicación (GC: 19,5% vs. GE: 1,5%). Aunque el programa de 

ejercicio físico no redujo el porcentaje de mujeres deprimidas, si mejoró significativamente 

sus síntomas depresivos en 9 puntos con respecto al 1ºT.  

Cuando comparamos ambos grupos de estudio, los síntomas depresivos en el 3ºT 

son significativamente inferiores en el GE, tanto en mujeres deprimidas como en no 

deprimidas, en comparación con el GC. Estas diferencias muestran una incidencia de 

depresión en el 3ºT significativamente inferior en el GE (GC: 27,4% vs. GE: 11,6%). 

Otros estudios han demostrado la eficacia del ejercicio físico en la mejora del 

estado anímico de las gestantes45, 162. Cabe destacar el único ensayo clínico aleatorio, 

publicado por Robledo et al.162, con un diseño e intervención muy similar al nuestro, a 

excepción de la duración de la intervención (3 meses vs. 6 meses en nuestro programa). 

Este estudio fue realizado con 74 gestantes nulíparas (GC: n= 37; GE: n=37), y mostraron 

una reducción significativa en los síntomas depresivos dentro del GE, en consonancia con 

los resultados del presente estudio. Sin embargo, no tuvieron en cuenta en sus resultados el 

estado anímico inicial de estas mujeres, por lo que nuestro estudio aporta resultados 

novedosos acerca de la eficacia del ejercicio físico en la prevención de la depresión en el 

3ºT de embarazo, y su importancia en la mejora del estado anímico entre las gestantes con 

depresión. 

Según Rauff & Down160, la satisfacción corporal es un factor psicológico 

importante en el desarrollo de los síntomas depresivos, y puede verse afectada por la 

ganancia de peso durante el embarazo128; además, la ganancia de peso incrementa el riesgo 

de depresión durante la gestación225, por lo que el control de la excesiva ganancia de peso 

en el GE pudo influir positivamente en el estado anímico de estas mujeres. 
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Debido a la vinculación existente entre los síntomas depresivos y la hipertensión 

arterial49, 113, esta mejora en el estado anímico de las gestantes del GE pudo influir en la 

prevención de la hipertensión gestacional. 

 

5.6. RESULTADOS DEL EMBARAZO 

Respondiendo al objetivo de conocer la seguridad del programa de ejercicio físico 

sobre los resultados del embarazo, nuestros datos muestran que éste no alteró 

negativamente la salud materna ni la fetal, coincidiendo con otros estudios16, 20, 22, 39, 43. De 

hecho, se han observado determinados efectos positivos: 

Las gestantes físicamente activas presentaron un 10% menos de cesáreas aunque 

esta diferencia no fue significativa con respecto al GC. Diversos estudios han demostrado 

el efecto del ejercicio físico en la reducción del parto por cesárea19, 132, 202. El estudio de 

Barakat et al.19 realizado con un mayor tamaño muestral (n=290), pero con una 

intervención y diseño similar a la del presente estudio encontró un porcentaje 

significativamente menor en el parto por cesárea en el GE (GC: 23% vs. GE: 15,9%). 

Tinloy et al.202 demostraron que el tiempo dedicado al ejercicio físico moderado durante el 

embarazo puede influir significativamente en el tipo de parto. Aquellas gestantes que 

dedicaron 150 minutos o más a la semana a la práctica de ejercicio físico, presentaron un 

porcentaje significativamente menor de cesáreas (24,6%), en comparación con aquellas que 

realizaron entre 60-149 minutos (31,1%), y menos de 60 minutos (30,6%). 

Se han encontrado dos ensayos clínicos aleatorizados que no encontraron relación 

entre la práctica de ejercicio físico y el tipo de parto21, 38, sin embargo, ambos comenzaron 

su intervención en el 2ºT de embarazo, lo que puede explicar estas diferencias. 

Según Kabiru & Raynor102, el aumento del IMC durante el embarazo está asociado 

con un mayor riesgo de cesárea en gestantes con normo-peso, lo que podría explicar este 

menor porcentaje de cesáreas en el GE.  

 Los resultados de Kardel et al.106 reflejaron que la duración del parto está 

inversamente asociada con la capacidad aeróbica de la gestante en el último trimestre de 

embarazo (semana 35-37). Además, según Carpenter et al.36 la ganancia de peso durante el 

embarazo disminuye la capacidad aeróbica de la gestante. Nuestros resultados muestran 

partos más cortos reduciendo en 2h 30min la fase de dilatación con respecto al GC. 

Similares resultados fueron encontrados por Beckmann & Beckmann23 en 50 mujeres 
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primíparas con casi 7 horas de diferencia con respecto al GC, además sus resultados 

también encontraron diferencias significativas en el periodo expulsivo. El parto representa 

un esfuerzo mayor en ausencia de una buena condición física, especialmente cuando es 

prolongado, lo que incrementa la tensión cardiovascular y el riesgo a enfermedades 

cardiacas durante el mismo188.  

El presente estudio suma evidencias respecto a que el ejercicio físico no produce 

parto a pre-termino ni influye en la edad gestación en el momento del parto. La talla, peso 

del recién nacido, PC, test de Apgar y pH del cordón umbilical fueron similares en ambos 

grupos de estudio, confirmando la seguridad de este programa de ejercicio físico. 

 

5.7. APORTACIONES NOVEDOSAS DEL ESTUDIO 

Hasta el momento, la mayoría de los autores que han investigado en este ámbito se 

han centrado en valorar la respuesta cardiovascular maternal durante el ejercicio físico, con 

el fin de conocer si su práctica suponía un riesgo para el embarazo151, 209, 211-214. Aparte de la 

publicación de los resultados parciales de este trabajo de investigación148, desde nuestro 

conocimiento, tan solo el estudio de Wolfe et al.222 evaluó mediante ecocardiografía las 

adaptaciones cardiovasculares de un programa de ejercicio físico durante el 2º y 3ºT de 

embarazo, utilizando un diseño de ensayo clínico no aleatorizado (GC: n=19; GE: n=22). 

Los puntos fuertes de nuestro estudio son: su diseño como ensayo clínico 

aleatorizado, su tamaño muestral (n=151; GC: n=62; GE: n=89) calculado en función de la 

variable principal del estudio, y su programa de intervención más largo y con una mayor 

carga de entrenamiento, ya que la duración de trabajo aeróbico fue de 25-30 min desde el 

1ºT,  en comparación con el estudio de Wolfe et al. en el que comenzaron con 14 min en el 

2ºT, y fueron incrementando progresivamente la duración, 2 min a la semana, hasta 

alcanzar 25 min (al final del 2ºT). Además, a diferencia de este estudio, nuestro programa 

de ejercicio físico incluyó un trabajo general y específico de tonificación muscular y una 

programación de ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, lo que le hace un programa 

adaptado a las necesidades de las gestantes. 

La principal novedad de este trabajo es la medición de variables hemodinámicas, 

como las RVT; estructurales, como el patrón geométrico y el estrés parietal; y funcionales 

del VI, a nivel sistólico y diastólico, cuyas adaptaciones al ejercicio físico durante el 

embarazo se desconocían. 
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5.8. RELEVANCIA CLÍNICA 

Es posible mejorar la salud cardiovascular durante el embarazo mediante la práctica 

de ejercicio físico regular, algo que hasta el momento no se había demostrado. Su 

importancia reside en generar un corazón más eficiente durante el último trimestre de 

embarazo, vital para soportar con éxito las continuas y simultáneas demandas maternas y 

fetales. 

El embarazo puede ser el origen materno de diversas complicaciones 

cardiovasculares, especialmente en presencia de determinados factores de riesgo, con un 

alto índice de mortalidad. La mujer de hoy en día tiende a llevar un ritmo de vida acelerado, 

generado por la conciliación de la vida profesional y familiar, con tendencia a una mala 

alimentación (con un preocupante incremento del sobrepeso y la obesidad), ausencia de 

tiempo o motivación hacia la práctica deportiva, alta incidencia de depresión y plantearse su 

embarazo en edades más avanzadas; circunstancias que incrementan significativamente el 

riesgo de una adaptación cardiaca anormal durante el embarazo, así como de ECV después 

del mismo. 

En este sentido, los resultados de este trabajo demuestran que el corazón de una 

gestante físicamente activa, presenta en el último trimestre de embarazo, un mayor 

volumen de sangre en cada latido y una mayor capacidad de relajación favoreciendo el 

llenado ventricular con respecto a gestantes sedentarias, lo que demuestra un mayor 

rendimiento cardiaco; además favorece la conservación del patrón geométrico normal del 

VI y del Q indexado. Mejoras que pueden deberse a una reducción significativa de la 

mayoría de los factores de riesgo asociados. 

Detener la inercia del sedentarismo es siempre una tarea compleja, sin embargo 

podemos valernos de esa positiva predisposición de la mujer gestante hacia hábitos de vida 

saludables concebidos como positivos para su bebé, para hacerles conscientes de la 

importancia de mantener un estilo de vida físicamente activo durante el embarazo y 

después del parto, lo que convierte al embarazo en una excelente oportunidad para 

intervenir. 

Los profesionales sanitarios están en una posición única para contribuir en la 

mejora de la prevención de las ECV. Éstos son percibidos por la población general como la 

fuente de información más fiable en el ámbito de la salud y el asesoramiento médico, 

esencial para cambiar los estilos de vida de la población. Por ello, el planteamiento de este 
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estudio desde y con la colaboración multidisciplinar de diferentes profesionales de la salud, 

establece una vía efectiva de trabajo. Además de los beneficios fisiológicos, el trabajo de 

estas mujeres en grupo supone un gran apoyo emocional favoreciendo el intercambio de 

experiencias en esta etapa única en sus vidas. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El programa de ejercicio físico regular, constituido por trabajo aeróbico y de fuerza, a 

intensidad moderada (55-60% de la FC de reserva), practicado 3 días a la semana desde 

el final del 1ºT hasta el final del embarazo, es seguro para el sistema cardiovascular 

materno. 

2. La práctica regular de ejercicio físico durante el embarazo produce diferencias en los 

cambios del sistema cardiovascular, a nivel hemodinámico, estructural y funcional, 

entre el 2º y 3ºT de embarazo, en comparación con gestantes sedentarias: 

A nivel hemodinámico: 

 Las RVT tienden a incrementarse (7,3%) de forma no significativa en el GC; 

mientras que en el GE permanecen estables. 

 El Q tiende a reducirse en el GC (-5%), mientras que en el GE tiende a 

incrementarse (2%), mostrando tendencias opuestas aunque no significativas. 

 El Q indexado disminuye en el GC (-8%); mientras que este cambio no es 

significativo en el GE (-1,5%). 

 La TAS se incrementó significativamente en el GE (3%), mientras que este cambio 

no fue significativo en el GC. 

A nivel estructural: 

 El Aivol disminuye de forma no significativa en el GC (-7,2%), mientras que 

permanece estable en el GE. 

 El estrés parietal disminuye en el GC (-1,5%), mientras que se incrementa en el GE 

(3,6%), presentando tendencias opuestas no significativas. 

 El programa de ejercicio físico favorece la conservación del patrón geométrico 

normal del VI, mientras que en el GC cambia hacia remodelado concéntrico. 

A nivel funcional: 

 La FA permanece estable en el GC, mientras que se incrementa de forma no 

significativa en el GE (3,5%). 

 El TRIV se prolonga significativamente en el GE, mientras que este cambio no es 

significativo en el GC. 
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3. El programa de ejercicio físico produce adaptaciones positivas en el sistema 

cardiovascular materno, a nivel hemodinámico, estructural y funcional, con respecto a 

gestantes sedentarias: 

A nivel hemodinámico: 

 En el 2ºT de embarazo las gestantes físicamente activas presentaron valores 

significativamente inferiores de FC, TAS y TAD. En el 3ºT de embarazo las 

gestantes del GE tuvieron valores significativamente superiores de VS.   

A nivel estructural: 

 El programa de ejercicio físico no produjo diferencias significativas en cuanto a la 

remodelación cardiovascular, ni en el 2º ni en el 3ºT de gestación. 

 El patrón geométrico del VI fue mejor en el GC en el 2ºT de embarazo, mientras 

que no se encontraron diferencias en el 3ºT. 

A nivel funcional: 

 Las mujeres del GE presentaron una mejor función diastólica del VI, con mayores 

valores en TD de la onda E tanto en el 2º como en el 3ºT, menor TRIV en el 2ºT y 

mayor velocidad de la onda E en el 3ºT. 

4. El programa de ejercicio tiene un efecto positivo sobre los factores de riesgo 

cardiovascular durante el embarazo: 

 Favorece la ganancia de peso adecuada según las recomendaciones del IOM, siendo 

aproximadamente 3 veces más propensas a cumplir estas recomendaciones en 

comparación con las gestantes sedentarias. Este efecto es mayor entre las gestantes 

con sobrepeso, siendo 7 veces más propensas a ganar un peso adecuado, con una 

ganancia de peso media de 4,2 kg inferior al GC. 

 Puede actuar como factor protector frente a la hipertensión gestacional entre 

gestantes normo-tensas, y reduce los valores de TAS/TAD entre las gestantes con 

hipertensión. 

 Previene en un 94% el riesgo de depresión en el 3ºT, y mejora los síntomas 

depresivos entre las gestantes con depresión. 

 

5.   El programa de ejercicio es seguro para la salud materna y fetal; y acorta la duración del 

parto, reduciendo significativamente la fase de dilatación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 La toma de datos cardiovasculares se realizó en la semana 20 y 34 de gestación con 

el objetivo de valorar los cambios producidos en el 3ºT de embarazo. Sin embargo 

cuando comparamos ambos grupos de estudio en la semana 20 de gestación es 

necesario conocer su estado previo (1ºT o pre-gestacional) para valorar el efecto del 

programa de ejercicio físico. 

 

 El presente trabajo de investigación no incluyó un control nutricional cuyo efecto 

hubiera sido interesante valorar en combinación con el programa de ejercicio físico, 

para conocer su efecto sobre la diabetes gestacional en este grupo de población. 

 

 El tamaño muestral en ambos grupos de estudio fue adecuado para la variable 

principal, sin embargo hubo un mayor número de mujeres en el GE debido a la 

dificultad de seguimiento en las mujeres del GC.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Diversas líneas de investigación surgen a partir de estas adaptaciones cardiovasculares 

positivas a la práctica de ejercicio físico regular durante el embarazo:  

 

 Evaluar las adaptaciones cardiovasculares de este programa de ejercicio físico en el 

1ºT y en el periodo de postparto, para conocer si hay diferencias en cuanto a la 

aparición, desaparición y magnitud de los cambios cardiovasculares en comparación 

con gestantes sedentarias. 

 Valorar mediante un estudio longitudinal el efecto de este programa de ejercicio 

físico sobre la incidencia materna y fetal de ECV, en comparación con las que 

fueron sedentarias. 

 Examinar el efecto de este programa de ejercicio físico sobre el sistema 

cardiovascular de gestantes que comienzan su embarazo con un IMC superior a 

25g/m2, que ganan un peso excesivo durante el embarazo, deprimidas y que 

desarrollan diabetes o hipertensión, en comparación con gestantes sedentarias con 

las mismas complicaciones. 

 Comparar los resultados hallados en este programa de ejercicio físico, con otro 

puramente aeróbico; otro constituido solo por ejercicios de fuerza; y otro 

desarrollado mediante actividades acuáticas, para conocer si hay diferencias en las 

adaptaciones cardiovasculares entre cada uno de ellos. 

 Valorar mediante ecocardiografía si este programa de ejercicio físico materno 

durante el embarazo produce adaptaciones cardiovasculares en el recién nacido 

desde una perspectiva hemodinámica, estructural y funcional, en comparación con 

aquellos cuyas madres presentaron hábitos sedentarios en el embarazo. 

 Estudiar el efecto de este programa de ejercicio físico sobre el intercambio 

materno-fetal, mediante el estudio de la estructura y funcionamiento de la placenta. 

 Examinar la respuesta cardiovascular durante el parto entre mujeres físicamente 

activas durante el embarazo y mujeres sedentarias. 
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 Conocer las diferencias en cuanto a las adaptaciones cardiovasculares al ejercicio 

físico entre aquellas gestantes que mantuvieron una adherencia igual o superior al 

80% del total de las sesiones, en comparación con aquellas cuya adherencia fue 

inferior al 80%. 

 Conocer el efecto de esta intervención sobre los hábitos de ejercicio físico después 

del parto. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 

 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 149 - 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Abbas AE, Lester SJ, Connolly H. (2005). Pregnancy and the cardiovascular 

system. Int J Cardiol; 98(2):179-89. 

2. American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG). (2002). 

Exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstet & Gynecol; 99:171-3. 

3. American Diabetes Association. (2004). Gestational diabetes mellitus. Diabetes 

Care; 27 Suppl 1:S88-90. 

4. Amezcua-Prieto C, Lardelli-Claret P, Olmedo-Requena R, Mozas-Moreno J, 

Bueno-Cavanillas A, Jimenez-Moleon JJ. (2011). Compliance with leisure-time 

physical activity recommendations in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand; 

90(3):245-52. 

5. Amezcua-Prieto C, Olmedo-Requena R, Jimenez-Mejias E, Mozas-Moreno 

J, Lardelli-Claret P, Jimenez-Moleon JJ. (2013). Factors associated with changes 

in leisure time physical activity during early pregnancy. Int J Gynaecol Obstet; 

121(2):127-31. 

6. Anna V, Van der Ploeg HP, Cheung NW, Huxley RR, Bauman AE. (2008). 

Sociodemographic correlates of the increasing trend in prevalence of gestational 

diabetes mellitus in a large population of women between 1995 and 2005. Diabetes 

Care; 31(12):2288-93. 

7. Armstrong S, Fernando R, Columb M, Jones T. (2011). Cardiac index in term 

pregnant women in the sitting, lateral, and supine positions: an observational, 

crossover study. Anesth Analg; 113(2):318-22. 

8. Artal R, Platt LD, Sperling M, Kammula RK, Jilek J, Nakamura R. (1981). I. 

Maternal cardiovascular and metabolic responses in normal pregnancy. Am J Obstet 

Gynecol; 140(2):123-7. 

9. Atkins AF, Watt JM, Milan P, Davies P, Crawford JS. (1981). A longitudinal 

study of cardiovascular dynamic changes throughout pregnancy. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol; 12(4):215-24. 

10. Atkins AJ, Watt JM, Milan P, Davies P, Crawford JS. (1981). The influence of 

posture upon cardiovascular dynamics throughout pregnancy. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol; 12(6):357-72. 

11. Balint OH, Siu SC, Mason J, et al. (2010). Cardiac outcomes after pregnancy in 

women with congenital heart disease. Heart; 96(20):1656-61. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 150 - 

 

12. Ballo P, Mondillo S, Guerrini F, Barbati R, Picchi A, Focardi M. (2004). 

Midwall mechanics in physiologic and hypertensive concentric hypertrophy. J Am 

Soc Echocardiogr; 17(5):418-27. 

13. Bamber JH, Dresner M. (2003). Aortocaval compression in pregnancy: the effect 

of changing the degree and direction of lateral tilt on maternal cardiac output. 

Anesth Analg; 97(1):256-8. 

14. Bamfo JE, Kametas NA, Nicolaides KH, Chambers JB. (2007). Maternal left 

ventricular diastolic and systolic long-axis function during normal pregnancy. Eur J 

Echocardiogr; 8(5):360-8. 

15. Bamfo JE, Kametas NA, Nicolaides KH, Chambers JB. (2007). Reference 

ranges for tissue Doppler measures of maternal systolic and diastolic left ventricular 

function. Ultrasound Obstet Gynecol; 29(4):414-20. 

16. Barakat R, Alonso G, Rodríguez M, Rojo J. (2006). Physical exercise and 

pregnancy outcome. Prog Obstet Ginecol; 49 (11):630–8. 

17. Barakat R, Cordero Y, Coteron J, Luaces M, Montejo R. (2012). Exercise 

during pregnancy improves maternal glucose screen at 24-28 weeks: a randomised 

controlled trial. Br J Sports Med; 46(9):656-61. 

18. Barakat R, Pelaez M, Lopez C, Lucia A, Ruiz JR. (2013). Exercise during 

pregnancy and gestational diabetes-related adverse effects: a randomised controlled 

trial. Br J Sports Med; 47(10):630-6. 

19. Barakat R, Pelaez M, Lopez C, Montejo R, Coteron J. (2012). Exercise during 

pregnancy reduces the rate of cesarean and instrumental deliveries: results of a 

randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med; 25(11):2372-6. 

20. Barakat R, Perales M, Bacchi M, Coteron J, Refoyo I. (2013). A Program of 

Exercise Throughout Pregnancy. Is It Safe to Mother and Newborn? Am J Health 

Promot; [Epub ahead of print]. 

21. Barakat R, Ruiz J, Stirling J, Zakynthinaki M, Lucia A. (2009). Type of 

delivery is not affected by light resistance and toning exercise training during 

pregnancy: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol; 201:590.e1–.e6. 

22. Barakat R, Stirling JR, Lucia A. (2008). Does exercise training during pregnancy 

affect gestational age? A randomised controlled trial. British Journal of Sports Med; 

42(8):674–8. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 151 - 

 

23. Beckmann CR, Beckmann CA. (1990). Effect of a structured antepartum 

exercise program on pregnancy and labor outcome in primiparas. J Reprod Med; 

35(7):704-9. 

24. Berghofer A, Pischon T, Reinhold T, Apovian CM, Sharma AM, Willich SN. 

(2008). Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC 

Public Health; 8:200. 

25. Borg GA. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc; 

14(5):377-81. 

26. Brugger N, Krause R, Carlen F, et al. (2014). Effect of lifetime endurance 

training on left atrial mechanical function and on the risk of atrial fibrillation. Int J 

Cardiol; 170(3):419-25. 

27. Bung P, Spatling L, Huch R, Huch A. (1988). Performance training in 

pregnancy. Report of respiratory and cardiovascular physiologic changes in a 

pregnant high-performance athlete in comparison with a sample of normal 

pregnant patients. Geburtshilfe Frauenheilkd; 48(7):500-11. 

28. Burn J, Brennan P, Little J, et al. (1998). Recurrence risks in offspring of adults 

with major heart defects: results from first cohort of British collaborative study. 

Lancet; 351(9099):311-6. 

29. Butler CL, Williams MA, Sorensen TK, Frederick IO, Leisenring WM. (2004). 

Relation between maternal recreational physical activity and plasma lipids in early 

pregnancy. Am J Epidemiol; 160(4):350-9. 

30. Calais B. (2007). Anatomia para el movimiento. El periné femenino y el parto. Marzo 

ELLd, editor. Barcelona. 

31. Callaway LK, Colditz PB, Byrne NM, et al. (2010). Prevention of gestational 

diabetes: feasibility issues for an exercise intervention in obese pregnant women. 

Diabetes Care; 33(7):1457-9. 

32. Campbell DM, MacGillivray I. (1972). Comparison of maternal response in first 

and second pregnancies in relation to baby weight. J Obstet Gynaecol Br Commonw; 

79(8):684-93. 

33. Carbillon L, Uzan M, Uzan S. (2000). Pregnancy, vascular tone, and maternal 

hemodynamics: a crucial adaptation. Obstet Gynecol Surv; 55(9):574-81. 

34. Carlin A, Alfirevic Z. (2008). Physiological changes of pregnancy and monitoring. 

Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol; 22(5):801-23. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 152 - 

 

35. Carney RM, Freedland KE. (2003). Depression, mortality, and medical morbidity 

in patients with coronary heart disease. Biol Psychiatry; 54(3):241-7. 

36. Carpenter MW, Sady SP, Sady MA, Haydon B, Coustan DR, Thompson PD. 

(1990). Effect of maternal weight gain during pregnancy on exercise performance. J 

Appl Physiol; 68(3):1173-6. 

37. Caso P, D'Andrea A, Galderisi M, et al. (2000). Pulsed Doppler tissue imaging in 

endurance athletes: relation between left ventricular preload and myocardial 

regional diastolic function. Am J Cardiol; 85(9):1131-6. 

38. Cavalcante S, J. C, Pereira R, Baciuk E, Bernardo A, Silveira C. (2009). Water 

aerobics II: maternal body composition and perinatal outcomes after a program for 

low risk pregnant women. Reproductive Health; 6(1). 

39. Claesson IM, Sydsjo G, Brynhildsen J, et al. (2008). Weight gain restriction for 

obese pregnant women: a case-control intervention study. BJOG; 115(1):44-50. 

40. Clapp JF, 3rd, Capeless E. (1997). Cardiovascular function before, during, and 

after the first and subsequent pregnancies. Am J Cardiol; 80(11):1469-73. 

41. Cohen J. (1992). A power primer. Psychol Bull; 112(1):155-9. 

42. Cordero Y. (2013). Gestational diabetes the role of the exercise in prevention. 

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

43. Cordero Y, Pelaez M, De Miguel M, Perales M, Barakat R. (2012). ¿Puede el 

ejercicio físico moderado durante el embarazo actuar como un factor de prevención 

de la Diabetes Gestacional? RYCIDE Rev Int Cienc Deporte; 8(27):3-19. 

44. Cortés Pérez S, Pérez MF, Gobernado TJA, Mora Cepeda P. (2009). 

Epidemiology of hypertension during pregnancy. Clin Invest Ginecol Obstet; 36(4):132-

9. 

45. Craft LL, Freund KM, Culpepper L, Perna FM. (2007). Intervention study of 

exercise for depressive symptoms in women. J Womens Health (Larchmt); 

16(10):1499-509. 

46. Curry R, Swan L, Steer PJ. (2009). Cardiac disease in pregnancy. Curr Opin Obstet 

Gynecol; 21(6):508-13. 

47. Charlton GA, Crawford MH. (1997). Physiologic consequences of training. 

Cardiol Clin; 15(3):345-54. 

48. Cheng CP, Noda T, Nozawa T, Little WC. (1993). Effect of heart failure on the 

mechanism of exercise-induced augmentation of mitral valve flow. Circ Res; 

72(4):795-806. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 153 - 

 

49. Christian LM. (2012). Physiological reactivity to psychological stress in human 

pregnancy: current knowledge and future directions. Prog Neurobiol; 99(2):106-16. 

50. Chu SY, Callaghan WM, Bish CL, D'Angelo D. (2009). Gestational weight gain 

by body mass index among US women delivering live births, 2004-2005: fueling 

future obesity. Am J Obstet Gynecol; 200(3):271 e1-7. 

51. Chung E, Heimiller J, Leinwand LA. (2012). Distinct cardiac transcriptional 

profiles defining pregnancy and exercise. PLoS One; 7(7):e42297. 

52. Dagher FJ, Lyons JH, Finlayson DC, Shamsai J, Moore FD. (1965). Blood 

volume measurement: a critical study prediction of normal values: controlled 

measurement of sequential changes: choice of a bedside method. Adv Surg; 1:69-

109. 

53. Danilenko-Dixon DR, Tefft L, Cohen RA, Haydon B, Carpenter MW. (1996). 

Positional effects on maternal cardiac output during labor with epidural analgesia. 

Am J Obstet Gynecol; 175(4 Pt 1):867-72. 

54. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, et al. (2003). Exercise in pregnancy and the 

postpartum period. J Obstet Gynaecol Can; 25(6):516-29. 

55. De Barros MC, Lopes MA, Francisco RP, Sapienza AD, Zugaib M. (2010). 

Resistance exercise and glycemic control in women with gestational diabetes 

mellitus. Am J Obstet Gynecol; 203(6):556 e1-6. 

56. De Luca A, Stefani L, Pedrizzetti G, Pedri S, Galanti G. (2011). The effect of 

exercise training on left ventricular function in young elite athletes. Cardiovasc 

Ultrasound; 9:27. 

57. De Miguel, Sanchez M. Cambios fisiológicos y adaptación materna durante el 

embarazo. En: Grupo de trabajo sobre asistencia al embarazo normal. Sección de Medicina 

Perinatal. Cap. 4. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Manual de asistencia al 

embarazo normal. 2daEd. 2001. E. Fabre Gonzalez Ed. Zaragoza. España ed. 

58. De Paco C, Kametas N, Rencoret G, Strobl I, Nicolaides KH. (2008). Maternal 

cardiac output between 11 and 13 weeks of gestation in the prediction of 

preeclampsia and small for gestational age. Obstet Gynecol; 111(2 Pt 1):292-300. 

59. Desai DK, Moodley J, Naidoo DP. (2004). Echocardiographic assessment of 

cardiovascular hemodynamics in normal pregnancy. Obstet Gynecol; 104(1):20-9. 

60. Dorn GW, 2nd. (2007). The fuzzy logic of physiological cardiac hypertrophy. 

Hypertension; 49(5):962-70. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 154 - 

 

61. Drenthen W, Boersma E, Balci A, et al. (2010). Predictors of pregnancy 

complications in women with congenital heart disease. Eur Heart J; 31(17):2124-32. 

62. Drenthen W, Pieper PG, Roos-Hesselink JW, et al. (2007). Outcome of 

pregnancy in women with congenital heart disease: a literature review. J Am Coll 

Cardiol; 49(24):2303-11. 

63. Duvekot JJ, Cheriex EC, Pieters FA, Menheere PP, Peeters LH. (1993). Early 

pregnancy changes in hemodynamics and volume homeostasis are consecutive 

adjustments triggered by a primary fall in systemic vascular tone. Am J Obstet 

Gynecol; 169(6):1382-92. 

64. Duvekot JJ, Peeters LL. (1994). Maternal cardiovascular hemodynamic adaptation 

to pregnancy. Obstet Gynecol Surv; 49(12 Suppl):S1-14. 

65. Eghbali M, Deva R, Alioua A, et al. (2005). Molecular and functional signature 

of heart hypertrophy during pregnancy. Circ Res; 96(11):1208-16. 

66. Eghbali M, Wang Y, Toro L, Stefani E. (2006). Heart hypertrophy during 

pregnancy: a better functioning heart? Trends Cardiovasc Med; 16(8):285-91. 

67. Ehsani AA, Spina RJ. (1997). Loss of cardiovascular adaptations after physical 

inactivity. Cardiol Clin; 15(3):431-8. 

68. Estensen ME, Beitnes JO, Grindheim G, et al. (2013). Altered left ventricular 

contractility and function during normal pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol; 

41(6):659-66. 

69. European Society of Cardiology (ESC). (2011). ESC Guidelines on the 

management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J; 32(24):3147-

97. 

70. Evenson KR, Moos MK, Carrier K, Siega-Riz AM. (2009). Perceived barriers to 

physical activity among pregnant women. Matern Child Health J; 13(3):364-75. 

71. Ezcurdia GM. (2001). Ejercicio físico y deportes durante el embarazo. En: Grupo 

de trabajo sobre asistencia al embarazo normal. Sección de Medicina Perinatal. Cap. 

11. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Manual de asistencia al 

embarazo normal . Ed. E. Fabre Gonzalez. 

72. Fagard RH. (1997). Impact of different sports and training on cardiac structure 

and function. Cardiol Clin; 15(3):397-412. 

73. Fell DB, Joseph KS, Armson BA, Dodds L. (2009). The impact of pregnancy on 

physical activity level. Matern Child Health J; 13(5):597-603. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 155 - 

 

74. Fernandez-Perez GC, Duarte R, Corral de la Calle M, Calatayud J, Sanchez 

Gonzalez J. (2012). Analysis of left ventricular diastolic function using magnetic 

resonance imaging. Radiologia; 54(4):295-305. 

75. Finkelstein I, de Figueiredo PA, Alberton CL, Bgeginski R, Stein R, Kruel 

LF. (2011). Cardiorespiratory responses during and after water exercise in pregnant 

and non-pregnant women. Rev Bras Ginecol Obstet; 33(12):388-94. 

76. Fok WY, Chan LY, Wong JT, Yu CM, Lau TK. (2006). Left ventricular diastolic 

function during normal pregnancy: assessment by spectral tissue Doppler imaging. 

Ultrasound Obstet Gynecol; 28(6):789-93. 

77. Ganau A, Devereux RB, Roman MJ, et al. (1992). Patterns of left ventricular 

hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. J Am Coll Cardiol; 

19(7):1550-8. 

78. Garovic VD, Hayman SR. (2007). Hypertension in pregnancy: an emerging risk 

factor for cardiovascular disease. Nat Clin Pract Nephrol; 3(11):613-22. 

79. Gelson E, Johnson M. (2010). Effect of maternal heart disease on pregnancy 

outcomes. Expert Rev Obstet Gynecol; 5(5):605–17  

80. Geva T, Mauer MB, Striker L, Kirshon B, Pivarnik JM. (1997). Effects of 

physiologic load of pregnancy on left ventricular contractility and remodeling. Am 

Heart J; 133(1):53-9. 

81. Gilson GJ, Samaan S, Crawford MH, Qualls CR, Curet LB. (1997). Changes in 

hemodynamics, ventricular remodeling, and ventricular contractility during normal 

pregnancy: a longitudinal study. Obstet Gynecol; 89(6):957-62. 

82. Glinoer D, de Nayer P, Bourdoux P, et al. (1990). Regulation of maternal 

thyroid during pregnancy. J Clin Endocrinol Metab; 71(2):276-87. 

83. Godfrey KM. (2002). The role of the placenta in fetal programming-a review. 

Placenta; 23 Suppl A:S20-7. 

84. Goldberg L, Elliot DL, Kuehl KS. (1988). Assessment of exercise intensity 

formulas by use of ventilatory threshold. Chest; 94(1):95-8. 

85. Goodwin A, Astbury J, McMeeken J. (2000). Body image and psychological well-

being in pregnancy. A comparison of exercisers and non-exercisers. Aust N Z J 

Obstet Gynaecol; 40(4):442-7. 

86. Grindheim G, Estensen ME, Langesaeter E, Rosseland LA, Toska K. (2012). 

Changes in blood pressure during healthy pregnancy: a longitudinal cohort study. J 

Hypertens; 30(2):342-50. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 156 - 

 

87. Grossman W, Jones D, McLaurin LP. (1975). Wall stress and patterns of 

hypertrophy in the human left ventricle. J Clin Invest; 56(1):56-64. 

88. Haakstad LA, Bo K. (2011). Effect of regular exercise on prevention of excessive 

weight gain in pregnancy: a randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod 

Health Care; 16(2):116-25. 

89. Hall ME, George EM, Granger JP. (2011). The heart during pregnancy. Rev Esp 

Cardiol; 64(11):1045-50. 

90. Hammond RR, Webster AC. (1988). Haemodynamic effects of induction of 

epidural analgesia in labour. Can J Anaesth; 35(1):41-6. 

91. Hammond S, Crozier K. (2007). Depression: assessing the causes. RCM Midwives; 

10(8):365-8. 

92. Hart MV, Morton MJ, Hosenpud JD, Metcalfe J. (1986). Aortic function during 

normal human pregnancy. Am J Obstet Gynecol; 154(4):887-91. 

93. Hendricks CH, Quilligan EJ. (1956). Cardiac output during labor. Am J Obstet 

Gynecol; 71(5):953-72. 

94. Hennessy TG, MacDonald D, Hennessy MS, et al. (1996). Serial changes in 

cardiac output during normal pregnancy: a Doppler ultrasound study. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol; 70(2):117-22. 

95. Hill JA, Olson EN. (2008). Cardiac plasticity. N Engl J Med; 358(13):1370-80. 

96. Hunter S, Robson SC. (1992). Adaptation of the maternal heart in pregnancy. Br 

Heart J; 68(6):540-3. 

97. Hytten F. (1985). Blood volume changes in normal pregnancy. Clin Haematol; 

14(3):601-12. 

98. Institute of Medicine (IOM). (2009). Weight gain during pregnancy: Reexamining 

the guidelines.The National Academi Press, Washington, DC, USA. 

99. Instituto Nacional de Estadística (INE). (2013). Defunciones según la causa de 

muerte. Año 2011. España. 

100. Iung B. (2012). Heart disease in pregnant women: recent ESC guidelines. Arch 

Cardiovasc Dis; 105(2):57-9. 

101. James PR, Nelson-Piercy C. (2004). Management of hypertension before, during, 

and after pregnancy. Heart; 90(12):1499-504. 

102. Kabiru W, Raynor BD. (2004). Obstetric outcomes associated with increase in 

BMI category during pregnancy. Am J Obstet Gynecol; 191(3):928-32. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 157 - 

 

103. Kajantie E, Eriksson JG, Osmond C, Thornburg K, Barker DJ. (2009). Pre-

eclampsia is associated with increased risk of stroke in the adult offspring: the 

Helsinki birth cohort study. Stroke; 40(4):1176-80. 

104. Kametas NA, McAuliffe F, Cook B, Nicolaides KH, Chambers J. (2001). 

Maternal left ventricular transverse and long-axis systolic function during 

pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol; 18(5):467-74. 

105. Kametas NA, McAuliffe F, Hancock J, Chambers J, Nicolaides KH. (2001). 

Maternal left ventricular mass and diastolic function during pregnancy. Ultrasound 

Obstet Gynecol; 18(5):460-6. 

106. Kardel KR, Johansen B, Voldner N, Iversen PO, Henriksen T. (2009). 

Association between aerobic fitness in late pregnancy and duration of labor in 

nulliparous women. Acta Obstet Gynecol Scand; 88(8):948-52. 

107. Katz R, Karliner JS, Resnik R. (1978). Effects of a natural volume overload state 

(pregnancy) on left ventricular performance in normal human subjects. Circulation; 

58(3 Pt 1):434-41. 

108. Kenchaiah S, Evans JC, Levy D, et al. (2002). Obesity and the risk of heart 

failure. N Engl J Med; 347(5):305-13. 

109. Keppel KG, Taffel SM. (1993). Pregnancy-related weight gain and retention: 

implications of the 1990 Institute of Medicine guidelines. Am J Public Health; 

83(8):1100-3. 

110. Kerr MG. (1965). The Mechanical Effects of the Gravid Uterus in Late Pregnancy. 

J Obstet Gynaecol Br Commonw; 72:513-29. 

111. Kotchen JM, McKean HE, Kotchen TA. (1982). Blood pressure of young 

mothers and their children after hypertension in adolescent pregnancy: six- to nine-

year follow-up. Am J Epidemiol; 115(6):861-7. 

112. Kraschnewski JL, Chuang CH, Downs DS, et al. (2013). Association of 

prenatal physical activity and gestational weight gain: results from the first baby 

study. Womens Health Issues; 23(4):e233-8. 

113. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. (2000). 

Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstet Gynecol; 

95(4):487-90. 

114. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al. (2005). Recommendations for 

chamber quantification. J Am Soc Echocardiogr; 18(12):1440-63. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 158 - 

 

115. Lee SW, Khaw KS, Ngan Kee WD, Leung TY, Critchley LA. (2012). 

Haemodynamic effects from aortocaval compression at different angles of lateral 

tilt in non-labouring term pregnant women. Br J Anaesth; 109(6):950-6. 

116. Li LJ, Ikram MK, Broekman L, et al. (2013). Antenatal Mental Health and 

Retinal Vascular Caliber in Pregnant Women. Transl Vis Sci Technol; 2(2):2. 

117. Liu H, Huang TT, Lin JH. (2012). Risk factors and risk index of cardiac events 

in pregnant women with heart disease. Chin Med J (Engl); 125(19):3410-5. 

118. Lopez-Jaramillo P, Diaz LA, Pardo A, Parra G, Jaimes H, Chaudhuri G. 

(2004). Estrogen therapy increases plasma concentrations of nitric oxide 

metabolites in postmenopausal women but increases flow-mediated vasodilation 

only in younger women. Fertil Steril; 82(6):1550-5. 

119. Luaces M, Cachofeiro V, García A, et al. (2012). Modificaciones 

anatomofuncionales del corazón en la obesidad mórbida. Cambios tras la cirugía 

bariátrica. Rev Esp Cardiol; 65(1):14-21. 

120. Lund CJ, Donovan JC. (1967). Blood volume during pregnancy. Significance of 

plasma and red cell volumes. Am J Obstet Gynecol; 98(3):394-403. 

121. Luoto R, Kinnunen TI, Aittasalo M, et al. (2011). Primary prevention of 

gestational diabetes mellitus and large-for-gestational-age newborns by lifestyle 

counseling: a cluster-randomized controlled trial. PLoS Med; 8(5):e1001036. 

122. Mabie WC, DiSessa TG, Crocker LG, Sibai BM, Arheart KL. (1994). A 

longitudinal study of cardiac output in normal human pregnancy. Am J Obstet 

Gynecol; 170(3):849-56. 

123. Martyn CN, Barker DJ, Osmond C. (1996). Mothers' pelvic size, fetal growth, 

and death from stroke and coronary heart disease in men in the UK. Lancet; 

348(9037):1264-8. 

124. Mashini IS, Albazzaz SJ, Fadel HE, et al. (1987). Serial noninvasive evaluation 

of cardiovascular hemodynamics during pregnancy. Am J Obstet Gynecol; 

156(5):1208-13. 

125. McArdle W, Katch F, Katch V. (2000). Essentials of exercise physiology. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

126. McMullen JR, Jennings GL. (2007). Differences between pathological and 

physiological cardiac hypertrophy: novel therapeutic strategies to treat heart failure. 

Clin Exp Pharmacol Physiol; 34(4):255-62. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 159 - 

 

127. McMurray RG, Katz VL, Berry MJ, Cefalo RC. (1988). Cardiovascular 

responses of pregnant women during aerobic exercise in water: a longitudinal study. 

Int J Sports Med; 9(6):443-7. 

128. Mehta UJ, Siega-Riz AM, Herring AH. (2011). Effect of body image on 

pregnancy weight gain. Matern Child Health J; 15(3):324-32. 

129. Melchiorre K, Sharma R, Thilaganathan B. (2012). Cardiac structure and 

function in normal pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol; 24(6):413-21. 

130. Melchiorre K, Sutherland GR, Baltabaeva A, Liberati M, Thilaganathan B. 

(2011). Maternal cardiac dysfunction and remodeling in women with preeclampsia 

at term. Hypertension; 57(1):85-93. 

131. Melzer K, Schutz Y, Boulvain M, Kayser B. (2010). Physical activity and 

pregnancy: cardiovascular adaptations, recommendations and pregnancy outcomes. 

Sports Med; 40(6):493-507. 

132. Melzer K, Schutz Y, Soehnchen N, et al. (2010). Effects of recommended levels 

of physical activity on pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol; 202(3):266 e1-6. 

133. Mesa A, Jessurun C, Hernandez A, et al. (1999). Left ventricular diastolic 

function in normal human pregnancy. Circulation; 99(4):511-7. 

134. Metcalfe J, McAnulty JH, Ueland K. (1981). Cardiovascular physiology. Clin 

Obstet Gynecol; 24(3):693-710. 

135. Moher D, Dulberg CS, Wells GA. (1994). Statistical power, sample size, and their 

reporting in randomized controlled trials. JAMA; 272(2):122-4. 

136. Moll W. (2001). Physiological cardiovascular adaptation in pregnancy--its 

significance for cardiac diseases. Z Kardiol; 90 Suppl 4:2-9. 

137. Mone SM, Sanders SP, Colan SD. (1996). Control mechanisms for physiological 

hypertrophy of pregnancy. Circulation; 94(4):667-72. 

138. Moran AM, Colan SD, Mauer MB, Geva T. (2002). Adaptive mechanisms of left 

ventricular diastolic function to the physiologic load of pregnancy. Clin Cardiol; 

25(3):124-31. 

139. Morton MJ, Paul MS, Campos GR, Hart MV, Metcalfe J. (1985). Exercise 

dynamics in late gestation: effects of physical training. Am J Obstet Gynecol; 

152(1):91-7. 

140. Mottola MF, Giroux I, Gratton R, et al. (2010). Nutrition and exercise prevent 

excess weight gain in overweight pregnant women. Med Sci Sports Exerc; 42(2):265-

72. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 160 - 

 

141. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, et al. (2009). Recommendations for the 

evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc 

Echocardiogr; 22(2):107-33. 

142. Novelli GP, Valensise H, Vasapollo B, et al. (2003). Left ventricular concentric 

geometry as a risk factor in gestational hypertension. Hypertension; 41(3):469-75. 

143. Novelli GP, Valensise H, Vasapollo B, et al. (2003). Are gestational and 

essential hypertension similar? Left ventricular geometry and diastolic function. 

Hypertens Pregnancy; 22(3):225-37. 

144. Oteng-Ntim E, Varma R, Croker H, Poston L, Doyle P. (2012). Lifestyle 

interventions for overweight and obese pregnant women to improve pregnancy 

outcome: systematic review and meta-analysis. BMC Med; 10:47. 

145. Ouyang DW, Khairy P, Fernandes SM, Landzberg MJ, Economy KE. (2010). 

Obstetric outcomes in pregnant women with congenital heart disease. Int J Cardiol; 

144(2):195-9. 

146. Ouzounian JG, Elkayam U. (2012). Physiologic changes during normal 

pregnancy and delivery. Cardiol Clin; 30(3):317-29. 

147. Palma A, Assis M. (2008). "Sedentarism" in the research of risk factors for acute 

myocardial infarction. Rev Panam Salud Publica; 24(5):369-70. 

148. Perales M, Luaces M, Barriopedro M, Montejo R, Barakat R. (2012). Efectos 

de un programa de ejercicio físico supervisado sobre la estructura cardiaca durante 

la gestación. Ensayo clínico aleatorizado. Prog Obstet Ginecol; 55(5):209—15. 

149. Phelan S. (2010). Pregnancy: a "teachable moment" for weight control and obesity 

prevention. Am J Obstet Gynecol; 202(2):135 e1-8. 

150. Pivarnik J, Chambliss H, Clapp J, et al. (2006). Impact of physical activity 

during pregnancy and postpartum on chronic disease risk. Med Sci Sports Exerc; 

38(5):989-1006. 

151. Pivarnik JM. (1996). Cardiovascular responses to aerobic exercise during 

pregnancy and postpartum. Semin Perinatol; 20(4):242-9. 

152. Pluim BM, Zwinderman AH, Van der Laarse A, Van der Wall EE. (2000). 

The athlete's heart. A meta-analysis of cardiac structure and function. Circulation; 

101(3):336-44. 

153. Pocock SJ. (1992). When to stop a clinical trial. BMJ; 305(6847):235-40. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 161 - 

 

154. Poppas A, Shroff SG, Korcarz CE, et al. (1997). Serial assessment of the 

cardiovascular system in normal pregnancy. Role of arterial compliance and 

pulsatile arterial load. Circulation; 95(10):2407-15. 

155. Potter JM, Nestel PJ. (1979). The hyperlipidemia of pregnancy in normal and 

complicated pregnancies. Am J Obstet Gynecol; 133(2):165-70. 

156. Poudevigne MS, O'Connor PJ. (2005). Physical activity and mood during 

pregnancy. Med Sci Sports Exerc; 37(8):1374-80. 

157. Presbitero P, Somerville J, Stone S, Aruta E, Spiegelhalter D, Rabajoli F. 

(1994). Pregnancy in cyanotic congenital heart disease. Outcome of mother and 

fetus. Circulation; 89(6):2673-6. 

158. Ramirez-Velez R, Aguilar de Plata AC, Escudero MM, et al. (2011). Influence 

of regular aerobic exercise on endothelium-dependent vasodilation and 

cardiorespiratory fitness in pregnant women. J Obstet Gynaecol Res; 37(11):1601-8. 

159. Rang S, De Pablo Lapiedra B, Van Montfrans GA, Bouma BJ, Wesseling 

KH, Wolf H. (2007). Modelflow: a new method for noninvasive assessment of 

cardiac output in pregnant women. Am J Obstet Gynecol; 196(3):235 e1-8. 

160. Rauff EL, Downs DS. (2011). Mediating effects of body image satisfaction on 

exercise behavior, depressive symptoms, and gestational weight gain in pregnancy. 

Ann Behav Med; 42(3):381-90. 

161. Ricart W, Lopez J, Mozas J, et al. (2005). Potential impact of American Diabetes 

Association (2000) criteria for diagnosis of gestational diabetes mellitus in Spain. 

Diabetologia; 48(6):1135-41. 

162. Robledo-Colonia AF, Sandoval-Restrepo N, Mosquera-Valderrama YF, 

Escobar-Hurtado C, Ramirez-Velez R. (2012). Aerobic exercise training during 

pregnancy reduces depressive symptoms in nulliparous women: a randomised trial. 

J Physiother; 58(1):9-15. 

163. Robson SC, Dunlop W, Moore M, Hunter S. (1987). Combined Doppler and 

echocardiographic measurement of cardiac output: theory and application in 

pregnancy. Br J Obstet Gynaecol; 94(11):1014-27. 

164. Robson SC, Hunter S, Boys RJ, Dunlop W. (1989). Serial study of factors 

influencing changes in cardiac output during human pregnancy. Am J Physiol; 256(4 

Pt 2):H1060-5. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 162 - 

 

165. Robson SC, Hunter S, Moore M, Dunlop W. (1987). Haemodynamic changes 

during the puerperium: a Doppler and M-mode echocardiographic study. Br J Obstet 

Gynaecol; 94(11):1028-39. 

166. Rodie VA, Freeman DJ, Sattar N, Greer IA. (2004). Pre-eclampsia and 

cardiovascular disease: metabolic syndrome of pregnancy? Atherosclerosis; 175(2):189-

202. 

167. Rooney BL, Schauberger CW. (2002). Excess pregnancy weight gain and long-

term obesity: one decade later. Obstet Gynecol; 100(2):245-52. 

168. Roos-Hesselink JW, Duvekot JJ, Thorne SA. (2009). Pregnancy in high risk 

cardiac conditions. Heart; 95(8):680-6. 

169. Rossi A, Cornette J, Johnson MR, et al. (2011). Quantitative cardiovascular 

magnetic resonance in pregnant women: cross-sectional analysis of physiological 

parameters throughout pregnancy and the impact of the supine position. J 

Cardiovasc Magn Reson; 13:31. 

170. Rovinsky JJ, Jaffin H. (1965). Cardiovascular Hemodynamics in Pregnancy. I. 

Blood and Plasma Volumes in Multiple Pregnancy. Am J Obstet Gynecol; 93:1-15. 

171. Rowell L. (1986). Human Circulation Regulation During Physical Stress. NewYork, 

NY, Oxford University Press:213-56. 

172. Rubler S, Damani PM, Pinto ER. (1977). Cardiac size and performance during 

pregnancy estimated with echocardiography. Am J Cardiol; 40(4):534-40. 

173. Ruchat SM, Davenport MH, Giroux I, et al. (2012). Effect of exercise intensity 

and duration on capillary glucose responses in pregnant women at low and high risk 

for gestational diabetes. Diabetes Metab Res Rev; 28(8):669-78. 

174. Ruiz JR, Perales M, Pelaez M, Lopez C, Lucia A, Barakat R. (2013). 

Supervised exercise-based intervention to prevent excessive gestational weight gain: 

a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc; 88(12):1388-97. 

175. Rutkowska E, Lepecka-Klusek C. (2002). The role of physical activity in 

preparing women for pregnancy and delivery in Poland. Health Care Women Int; 

23(8):919-23. 

176. Sady SP, Carpenter MW, Thompson PD, Sady MA, Haydon B, Coustan DR. 

(1989). Cardiovascular response to cycle exercise during and after pregnancy. J Appl 

Physiol; 66(1):336-41. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 163 - 

 

177. Sahn DJ, DeMaria A, Kisslo J, Weyman A. (1978). Recommendations regarding 

quantitation in M-mode echocardiography: results of a survey of echocardiographic 

measurements. Circulation; 58(6):1072-83. 

178. Salas SP, Marshall G, Gutierrez BL, Rosso P. (2006). Time course of maternal 

plasma volume and hormonal changes in women with preeclampsia or fetal growth 

restriction. Hypertension; 47(2):203-8. 

179. Savu O, Jurcut R, Giusca S, et al. (2012). Morphological and functional 

adaptation of the maternal heart during pregnancy. Circ Cardiovasc Imaging; 5(3):289-

97. 

180. Schannwell CM, Schneppenheim M, Perings SM, Zimmermann T, Plehn G, 

Strauer BE. (2003). Alterations of left ventricular function in women with insulin-

dependent diabetes mellitus during pregnancy. Diabetologia; 46(2):267-75. 

181. Schannwell CM, Zimmermann T, Schneppenheim M, Plehn G, Marx R, 

Strauer BE. (2002). Left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction in 

healthy pregnant women. Cardiology; 97(2):73-8. 

182. Shah BR, Retnakaran R, Booth GL. (2008). Increased risk of cardiovascular 

disease in young women following gestational diabetes mellitus. Diabetes Care; 

31(8):1668-9. 

183. Shnider SM, Abboud TK, Artal R, Henriksen EH, Stefani SJ, Levinson G. 

(1983). Maternal catecholamines decrease during labor after lumbar epidural 

anesthesia. Am J Obstet Gynecol; 147(1):13-5. 

184. Simmons LA, Gillin AG, Jeremy RW. (2002). Structural and functional changes 

in left ventricle during normotensive and preeclamptic pregnancy. Am J Physiol 

Heart Circ Physiol; 283(4):H1627-33. 

185. Siu SC, Sermer M, Colman JM, et al. (2001). Prospective multicenter study of 

pregnancy outcomes in women with heart disease. Circulation; 104(5):515-21. 

186. Sociedad Europea de cardiologia (ESC). (2009). Guías de práctica clínica sobre 

prevención de la enfermedad cardiovascular: versión resumida. Rev Esp Cardiol; 

61(1):e1-e49. 

187. Sociedad Europea de cardiologia (ESC). (2012). Guía de práctica clínica de la 

ESC para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares durante el embarazo. 

Rev Esp Cardiol; 65(2):171.e1-e44. 

188. Sohnchen N, Melzer K, Tejada BM, et al. (2011). Maternal heart rate changes 

during labour. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 158(2):173-8. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 164 - 

 

189. Solanki R, Maitra N. (2011). Echocardiographic assessment of cardiovascular 

hemodynamics in preeclampsia. J Obstet Gynaecol India; 61(5):519-22. 

190. Sorensen TK, Williams MA, Lee IM, Dashow EE, Thompson ML, Luthy 

DA. (2003). Recreational physical activity during pregnancy and risk of 

preeclampsia. Hypertension; 41(6):1273-80. 

191. Soultanakis HN, Artal R, Wiswell RA. (1996). Prolonged exercise in pregnancy: 

glucose homeostasis, ventilatory and cardiovascular responses. Semin Perinatol; 

20(4):315-27. 

192. Stachenfeld NS, Taylor HS. (2005). Progesterone increases plasma volume 

independent of estradiol. J Appl Physiol; 98(6):1991-7. 

193. Stafne SN, Salvesen KA, Romundstad PR, Eggebo TM, Carlsen SM, 

Morkved S. (2012). Regular exercise during pregnancy to prevent gestational 

diabetes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol; 119(1):29-36. 

194. Stangl V, Schad J, Gossing G, Borges A, Baumann G, Stangl K. (2008). 

Maternal heart disease and pregnancy outcome: a single-centre experience. Eur J 

Heart Fail; 10(9):855-60. 

195. Stutzman SS, Brown CA, Hains SM, et al. (2010). The effects of exercise 

conditioning in normal and overweight pregnant women on blood pressure and 

heart rate variability. Biol Res Nurs; 12(2):137-48. 

196. Sullivan SD, Umans JG, Ratner R. (2012). Gestational diabetes: implications for 

cardiovascular health. Curr Diab Rep; 12(1):43-52. 

197. Svensson A, Andersch B, Hansson L. (1983). Prediction of later hypertension 

following a hypertensive pregnancy. J Hypertens Suppl; 1(2):94-6. 

198. Thornburg KL, Jacobson SL, Giraud GD, Morton MJ. (2000). Hemodynamic 

changes in pregnancy. Semin Perinatol; 24(1):11-4. 

199. Thornburg KL, O'Tierney PF, Louey S. (2010). Review: The placenta is a 

programming agent for cardiovascular disease. Placenta; 24:S54-S9. 

200. Thorne S, MacGregor A, Nelson-Piercy C. (2006). Risks of contraception and 

pregnancy in heart disease. Heart; 92(10):1520-5. 

201. Thorsdottir I, Torfadottir JE, Birgisdottir BE, Geirsson RT. (2002). Weight 

gain in women of normal weight before pregnancy: complications in pregnancy or 

delivery and birth outcome. Obstet Gynecol; 99(5 Pt 1):799-806. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 165 - 

 

202. Tinloy J, Chuang C, Zhu J, Pauli J, Kraschnewski J, Kjerulff K. (2014). 

Exercise during Pregnancy and Risk of Late Preterm Birth, Cesarean Delivery, and 

Hospitalizations. Women's Health Issues; 24 (1):e99–e104. 

203. Turan OM, De Paco C, Kametas N, Khaw A, Nicolaides KH. (2008). Effect 

of parity on maternal cardiac function during the first trimester of pregnancy. 

Ultrasound Obstet Gynecol; 32(7):849-54. 

204. Ueland K. (1976). Maternal cardiovascular dynamics. VII. Intrapartum blood 

volume changes. Am J Obstet Gynecol; 126(6):671-7. 

205. Ueland K, Metcalfe J. (1975). Circulatory changes in pregnancy. Clin Obstet 

Gynecol; 18(3):41-50. 

206. Ueland K, Novy MJ, Peterson EN, Metcalfe J. (1969). Maternal cardiovascular 

dynamics. IV. The influence of gestational age on the maternal cardiovascular 

response to posture and exercise. Am J Obstet Gynecol; 104(6):856-64. 

207. Valensise H, Novelli GP, Vasapollo B, et al. (2000). Maternal cardiac systolic 

and diastolic function: relationship with uteroplacental resistances. A Doppler and 

echocardiographic longitudinal study. Ultrasound Obstet Gynecol; 15(6):487-97. 

208. Valensise H, Novelli GP, Vasapollo B, et al. (2001). Maternal diastolic 

dysfunction and left ventricular geometry in gestational hypertension. Hypertension; 

37(5):1209-15. 

209. Van Doorn MB, Lotgering FK, Struijk PC, Pool J, Wallenburg HC. (1992). 

Maternal and fetal cardiovascular responses to strenuous bicycle exercise. Am J 

Obstet Gynecol; 166(3):854-9. 

210. Van Oppen AC, Van Der Tweel I, Alsbach GP, Heethaar RM, Bruinse HW. 

(1996). A longitudinal study of maternal hemodynamics during normal pregnancy. 

Obstet Gynecol; 88(1):40-6. 

211. Veille JC. (1996). Maternal and fetal cardiovascular response to exercise during 

pregnancy. Semin Perinatol; 20(4):250-62. 

212. Veille JC, Hellerstein HK, Bacevice AE, Jr. (1992). Maternal left ventricular 

performance during bicycle exercise. Am J Cardiol; 69(17):1506-8. 

213. Veille JC, Hellerstein HK, Cherry B, Bacevice AE, Jr. (1994). Effects of 

advancing pregnancy on left ventricular function during bicycle exercise. Am J 

Cardiol; 73(8):609-10. 



María Perales Santaella Referencias bibliográficas 

- 166 - 

 

214. Veille JC, Kitzman DW, Millsaps PD, Kilgo PD. (2001). Left ventricular 

diastolic filling response to stationary bicycle exercise during pregnancy and the 

postpartum period. Am J Obstet Gynecol; 185(4):822-7. 

215. Vered Z, Poler SM, Gibson P, Wlody D, Perez JE. (1991). Noninvasive 

detection of the morphologic and hemodynamic changes during normal pregnancy. 

Clin Cardiol; 14(4):327-34. 

216. Vinter CA, Jensen DM, Ovesen P, Beck-Nielsen H, Jorgensen JS. (2011). The 

LiP (Lifestyle in Pregnancy) study: a randomized controlled trial of lifestyle 

intervention in 360 obese pregnant women. Diabetes Care; 34(12):2502-7. 

217. Volman MN, Rep A, Kadzinska I, et al. (2007). Haemodynamic changes in the 

second half of pregnancy: a longitudinal, noninvasive study with thoracic electrical 

bioimpedance. BJOG; 114(5):576-81. 

218. Warnes CA, Liberthson R, Danielson GK, et al. (2001). Task force 1: the 

changing profile of congenital heart disease in adult life. J Am Coll Cardiol; 

37(5):1170-5. 

219. Weissgerber TL, Wolfe LA. (2006). Physiological adaptation in early human 

pregnancy: adaptation to balance maternal-fetal demands. Appl Physiol Nutr Metab; 

31(1):1-11. 

220. Wilson BJ, Watson MS, Prescott GJ, et al. (2003). Hypertensive diseases of 

pregnancy and risk of hypertension and stroke in later life: results from cohort 

study. BMJ; 326(7394):845. 

221. Wolfe LA, Mottola MF. (1993). Aerobic exercise in pregnancy: an update. Can J 

Appl Physiol; 18(2):119-47. 

222. Wolfe LA, Preston RJ, Burggraf GW, McGrath MJ. (1999). Effects of 

pregnancy and chronic exercise on maternal cardiac structure and function. Can J 

Physiol Pharmacol; 77(11):909-17. 

223. Wolfe LA, Weissgerber TL. (2003). Clinical physiology of exercise in pregnancy: a 

literature review. J Obstet Gynaecol Can; 25(6):473-83. 

224. Wong CY, O'Moore-Sullivan T, Leano R, Byrne N, Beller E, Marwick TH. 

(2004). Alterations of left ventricular myocardial characteristics associated with 

obesity. Circulation; 110(19):3081-7. 

225. Wright C, Bilder D, DeBlasis T, Mogul M, Rubin D, Shea JA. (2013). 

Psychosocial factors associated with gestational weight gain in a low-income cohort. 

J Health Care Poor Underserved; 24(1):332-43. 



Tesis doctoral Referencias bibliográficas 

- 167 - 

 

226. Yamamoto K, Redfield MM, Nishimura RA. (1996). Analysis of left ventricular 

diastolic function. Heart; 75(6 Suppl 2):27-35. 

227. Yeo S, Davidge S, Ronis DL, Antonakos CL, Hayashi R, O'Leary S. (2008). A 

comparison of walking versus stretching exercises to reduce the incidence of 

preeclampsia: a randomized clinical trial. Hypertens Pregnancy; 27(2):113-30. 

228. Yeo S, Steele NM, Chang MC, Leclaire SM, Ronis DL, Hayashi R. (2000). 

Effect of exercise on blood pressure in pregnant women with a high risk of 

gestational hypertensive disorders. J Reprod Med; 45(4):293-8. 

229. Zentner D, du Plessis M, Brennecke S, Wong J, Grigg L, Harrap SB. (2009). 

Deterioration in cardiac systolic and diastolic function late in normal human 

pregnancy. Clin Sci (Lond); 116(7):599-606. 

230. Zentner D, Moira dP, Brenneckem S, Wonga J, Grigg L, Harrap S. (2012). 

Cardiac function at term in human pregnancy. Pregnancy Hypertension: An International 

Journal of Women’s Cardiovascular Health; 2:132–8. 

231. Zhang J, Troendle JF, Levine RJ. (2001). Risks of hypertensive disorders in the 

second pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol; 15(3):226-31.



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Tesis doctoral       Anexos 

- 171 - 

 

ANEXO I.  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 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: 

María Perales 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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ANEXO II.  ENTREVISTA INICIAL 

 

Nombre/Apellidos:                                                                Fecha Probable de parto: 

Nº historia médica:         Edad:               Estatura:                Peso previo a este embarazo:               

 Paridad                 

a) Primigesta o ningún hijo anterior            b) Un hijo anterior           c) Dos o más 

 Abortos anteriores 

  a) Ningún aborto anterior       b) Un aborto anterior            c) Dos o más abortos  

 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  

 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                        

 Diabetes Gestacional previa (en un embarazo anterior):     Sí           No 

 Antedecentes familiares de diabetes:   Sí       No 

 En caso afirmativo indique parentesco:    Padre     Madre     Otro 

 Fumadora           

a)  Antes del embarazo:     Sí     No    Nº cigarrillos /día:………….. 

b)  Durante el embarazo:   Sí     No    Nº cigarrillos /día:…………...                             

 Nivel de estudios         

a) Hasta estudios primarios terminados  

b) Hasta estudios secundarios terminados, FP, módulos  

c) Hasta estudios terciarios/universitarios terminados 

 Ocupación laboral durante el embarazo:  



María Perales Santaella        Anexos 

- 174 - 

 

 Tipo de trabajo:      a) Activo               b) Sedentario 

 Baja laboral:    Sí      No      En caso afirmativo, ¿en qué semana de gestación? 

 Durante este embarazo cuánto tiempo  dedica diariamente a: 

a) Caminar                                  Horas/día    ¿Cuántos días a la semana?  

b) Realizar tareas domésticas                    Horas/día ¿Cuántos días a la semana?  

c) Tiempo que pasa de pie al día: a) Menos de 3horas     b) Más de 3 horas 

 Actividad física  el  AÑO ANTES DEL EMBARAZO: 

Inactiva  ___ 

Activa (al menos 30 minutos 3 días a la semana) ___ 
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ANEXO III. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. EJEMPLOS DE 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Calentamiento 

Objetivo: Preparar física y  psicológicamente a la mujer gestante para la actividad posterior 

de mayor intensidad, así como prevenir posibles lesiones. 

Constituido por juegos locomotrices, estiramientos y ejercicios de movilidad articular. 

       

 

 

Trabajo aeróbico 

Objetivo: Trabajar la condición aeróbica mediante coreografías con diversos estilos 

musicales, estableciendo la intensidad en el 55-60% de la FC de reserva de cada gestante.  
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Fortalecimiento (general-específico) 

Objetivo: Tonificar la musculatura a nivel general, incluyendo ejercicios para el tren 

superior e inferior), y a nivel específico para prevenir descompensaciones musculares. 
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Fortalecimiento de la estructura de suelo pélvico 

Objetivo: Fortalecer la musculatura del suelo pélvico. 

 

Ejercicios que fortalecen las fibras lentas del suelo pélvico  

1.- Acercamiento del cóccix al pubis 

 

Acercamiento de la parte superior de la pelvis con 

el cóccix. Contracción a lo largo de la línea media 

del periné, como indican las flechas.  

 

 

Calais B, 2007 

 

2.- Contracción de derecha a izquierda 

Aproximar los dos laterales de la pelvis 

Con este ejercicio estás fortaleciendo la musculatura 

horizontal del suelo pélvico: 

 

 

 

 

Calais B, 2007                                                                           Calais B, 2007 
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3.- Contracción cruzada 

  

 

Realización simultánea de los dos ejercicios 

anteriores. 

 

 

 

Calais B, 2007 

 

4.- Contracción de la musculatura profunda 

 

Elevación del ano 

El músculo elevador del ano ocupa una gran superficie del 

suelo pélvico, siendo esencial fortalecerlo. 

Tras cada contracción, dedicar 5-7 segundos para 

descansar. 

 

Calais B, 2007 

 

5.- Contracción asimétrica 

  

La musculatura que rodea la vagina tuene forma de U.  

Contraer la musculatura de la derecha y relajar la 

de la izquierda, y viceversa. 

 

Calais B, 2007 
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6.- Mantener la contracción de la vagina varios segundos 

Contracción de la vagina durante 5-7 segundos, dependiendo del momento que 

estés dentro de la planificación (1º-2º trimestre 5 segundos, 3º trimestre 7 segundos). 

 

7.- El ascensor 

 Este ejercicio es similar al anterior, pero realizando una contracción en tres 

tiempos. Después de la contracción es importante la relajación, en 1º trimestre relajar en un 

tiempo, en 2º trimestre en dos tiempos y en el 3º trimestre en tres tiempos. 

 

8.- Contracción triple 

 

En esta imagen se pueden ver los 3 orificios (de arriba abajo): 

uretra, vagina y ano. 

Comenzar contrayendo la uretra, después la vagina, y por 

último el ano. Después relajar y volver a comenzar en sentido 

inverso.  

Calais B, 2007 

 

9.- Controlando la respiración 

Este ejercicio pretende controlar la contracción muscular durante la respiración. 

Para ello, se inspira y se contrae la vagina, posteriormente realizar la espiración sin relajar la 

contracción, y por último de relaja la musculatura. 

 

Ejercicios que fortalecen las fibras rápidas del suelo pélvico 

1.- Contracciones rápidas y seguidas 

 Consiste en realizar contraer y relajar la vagina totalmente lo más rápido posible. Es 

recomendable descansar después de cada serie el doble de tiempo del trabajado.  
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2.- Contracción rápida de los ejercicios que estimulan las fibras lentas 

 Realizar los ejercicios anteriormente expuestos para fortalecer las fibras lentas pero 

a mayor velocidad. 

 

Vuelta a la calma 

Objetivo: Reducir la intensidad del ejercicio y estirar la musculatura trabajada durante la 

sesión. 

Esta última parte de la sesión estuvo constituida por estiramientos, ejercicios de relajación, 

y masajes entre las participantes. 

  

  

 

 

 

 

 

Nota: todas las mujeres firmaron un consentimiento informado para la utilización de las imágenes 

con fines científicos acorde al artículo 5 de la LOPD. 
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Nombre y Apellidos:  

 

ANEXO IV. SPANISH CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES 

DEPRESSION SCALE (CES-D) 

Te rogamos que seas lo más sincera posible. Estos datos serán utilizados de forma anónima. 

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.    Me sentía que no podía quitarme de encima 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  
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     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  

 

Puntuación 

 Raramente o 

ninguna vez 

Alguna o 

pocas veces 
Ocasionalmente 

La mayor parte 

del tiempo 

Preguntas 4,8,12,16 3 2 1 0 

Resto de preguntas 0 1 2 3 

 

La puntuación total es la suma de las 20 preguntas. Si hay más de 4 preguntas ausentes no 

se valorará el test. Una puntuación de 16 o superior es considerada depresión. 
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Anexo V: Percepciones vividas en un programa de ejercicio físico 

durante el embarazo: estudio cualitativo 

 

Introducción 

Cada vez son más los estudios que aportan resultados novedosos acerca de la 

seguridad3, 5 y los beneficios anatómicos, fisiológicos y psicológicos que el ejercicio físico 

regular puede proporcionar a la mujer gestante2, 9, 11. No obstante, las mujeres embarazadas 

tienden a disminuir su práctica de ejercicio físico durante este periodo6,  y tan solo el 20,3% 

de las mujeres españolas realizan ejercicio físico regular durante la gestación acorde a las 

recomendaciones establecidas por el Colegio Americano de Ginecología y obstetricia1. 

El embarazo es un periodo de cambios, en el sentido más amplio de la palabra, a los 

que la mujer debe de adaptarse en un corto periodo de tiempo. Estos cambios afectan a su 

vida personal, profesional, social, a su apariencia física y a su estado emocional. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida  es un concepto muy amplio 

que está influido por la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales y con las relaciones esenciales de su entorno12. En este sentido, pocos 

autores han examinado las percepciones que un programa de ejercicio físico puede suponer 

para estas mujeres, y qué beneficios psicosociales y en la mejora de la calidad de vida puede 

generar. 

Los resultados derivados de esta tesis doctoral, muestran una mejora significativa 

del estado anímico de las mujeres que participaron en el programa de ejercicio físico 

reduciendo en un 94% el riesgo de depresión y mejorando significativamente la 

sintomatología depresiva entre las gestantes con depresión. En vista de esta evidencia, se 

planteó indagar en otros posibles aspectos psicosociales que pudiesen verse afectados. Por 

ello, el objetivo principal de este trabajo fue examinar la percepción de las gestantes sanas 

sobre los efectos que la participación en un programa de ejercicio físico regular tuvo sobre 

su calidad de vida. 
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Material y métodos 

El presente estudio tiene un diseño descriptivo cualitativo, desarrollado en las 

inmediaciones del Centro de especialidades el Arroyo de Fuenlabrada (España). Del total 

de 89 gestantes que participaron en un programa de ejercicio físico durante el embarazo, 13 

mujeres fueron seleccionadas al azar y entrevistadas de forma presencial acerca de sus 

percepciones en el programa de ejercicio físico. El único criterio de inclusión fue el haber 

participado hace más de un año en el programa de ejercicio físico de forma regular 

(asistencia mínima del 80%). Antes de cada entrevista, todas las participantes firmaron un 

consentimiento informado para participar en el estudio. 

La recogida de información se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas de 

aproximadamente una hora de duración, las cuales fueron grabadas y realizadas por 3 

investigadores ajenos al programa de ejercicio físico. Todas las entrevistas tuvieron un 

carácter retrospectivo, variando entre 1 y 4 años desde la intervención. 

Análisis de los datos 

 Las entrevistas fueron grabadas digitalmente y transcritas. Para el tratamiento de los 

datos se utilizó el software QSR NVivo8 de análisis cualitativo. 

El tratamiento y análisis de datos se realizó en dos fases. En un primer momento, 

dos investigadores ajenos al programa de ejercicio físico realizaron, tras varias lecturas de 

las transcripciones, un primer etiquetado y consensuaron un sistema de categorías en 

función de los temas comunes emergentes de las entrevistas. Estas categorías permitían 

recoger de forma sistemática y exhaustiva las distintas percepciones manifestadas por las 

mujeres sobre la participación en el programa. Tras ello, otros tres investigadores ajenos al 

programa procedieron a identificar y categorizar las unidades de registro. Tras analizar los 

resultados de forma independiente, éstos fueron comparados en conjunto llegando a un 

consenso en su interpretación. Los verbatims de las participantes fueron incluidos en los 

resultados de forma anónima, asignando a cada una de ellas un código alfanumérico. 

Las características del programa de ejercicio físico se encuentran desarrolladas en el 

apartado de material y métodos de la tesis doctoral (páginas 74-78). Todas las mujeres 

entrevistadas alcanzaron como mínimo el 80% del total de la asistencia, comenzando en el 

1ºT y finalizando la intervención en el 3ºT ejercitándose una media de 25,83±3,33 semanas. 
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Resultados 

Cinco temas principales emergieron del análisis de las entrevistas en relación a las 

percepciones obtenidas a partir de la participación en el programa de ejercicio físico 

durante el embarazo: beneficios físicos, mejora del bienestar; ampliación del círculo social; 

bienestar fetal y programa de ejercicio físico enriquecedor. 

Beneficios físicos: 

 Los beneficios físicos del programa fueron destacados extensamente por las 

participantes. La principal coincidencia fue que les hacía sentirse bien, evitando ciertas 

molestas comúnmente asociadas con el embarazo, produciendo una importante mejora a 

nivel funcional y de calidad de vida:  

“El estado de mi embarazo, físicamente como yo me encontraba, porque yo no tuve ningún problema de 

embarazo ni de pierna, ni hinchazón, ni nada, no tuve ningún problema de ciática, no tuve ningún 

problema de nada”(participante J22). 

“En encontrarme bien físicamente. (¿En sentirte bien?), en sentirme normal, no estar cansada, no estar 

fatigada, no estar con ciática” (participante J24). 

 Esta sensación de bienestar les sorprendió a ellas mismas e incluso al personal 

sanitario que las atendió: 

“Quizás lo que he visto que no creía que podría llegar a hacer el tipo de cosas que he hecho en la clase 

(ajam) porque yo nunca creí que podría yo que se pues lo que te digo, el bailar, y el moverte tanto y tal, no 

pensé yo que podrías llegar a hacerlo estando embarazada, o con una buena barriga ya… y si que lo he 

hecho, que no ha habido ninguna, ningún impedimento ni nada, que lo he hecho y muy bien, eso es lo que 

me sorprendió ¡jolín como me muevo!” (participante M34). 

 “[…] lo más importante la hora de dar a luz. Me ha ayudado muchísimo [sic]. De hecho cuando di a luz 

me decían que si había hecho algún tipo de gimnasia, las matronas me preguntaron porque me decían que 

estaba muy fuerte” (participante M43). 

 De entre los beneficios físicos obtenidos destacaron el control de la ganancia de peso 

como una mejora en su calidad de vida, así como la prevención de la incontinencia urinaria 

y los dolores de espalda, lo que les hizo ser más conscientes de la importancia del ejercicio 

físico: 

 “Cogí menos peso, que en el primer embarazo, bastante menos, con lo cual eso me hizo tener mejor calidad 

de vida […]”  (participante J42). 
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“A mí, la gimnasia me ha ayudado a que no coges eso… ese sobrepeso que puedes llegar a coger e incluso el 

azúcar que también se da mucho en el embarazo” (participante M42). 

“Yo creo que si porque no me tuvieron que dar puntos, no me hicieron episiotomía, […] y yo decía ¡ay bien 

bien! ¡por mis ejercicios! […]” (participante M25). 

“Pues una vez que…que me puse a dar a luz entendí todo lo que María nos explicaba, y vi que era 

muy…muy beneficioso” (participante J56). 

 Estos beneficios les hacían sentirse en ventaja con respecto a otras gestantes de su 

entorno, con continuas comparaciones destacando una clara mejora con respecto a 

gestantes sedentarias.  

“Yo sí, si comparaba con… con amigas que estaban en estado, que he coincidido con alguna o… pues sí 

que lo he notado, he estado yo mucho más ágil y he podido hacer más cosas hasta [… ] hasta el último 

momento prácticamente [… ]” (participante M41). 

Mejora del bienestar: 

Los beneficios físicos tuvieron una repercusión directa en el bienestar emocional y 

psicológico de estas mujeres, ayudándolas a sentirse más útiles e independientes, 

favoreciendo la superación de ciertos “tópicos” asociados al embarazo: 

“Ha supuesto pues eso el sentirme bien estando embarazada y no sentirme un cargo. Que, muchas 

veces te puedes llegar a sentir, como no te puedes mover bien, y… pues sentirte mal y al estar haciendo 

ejercicio y cosas que te venían bien para tu estado pues… pues bueno eso hacía que te sintieras mejor y no 

sentirte como enferma [… ]” (participante J41). 

 Estas sensaciones les hicieron considerar la participación en el programa como una 

experiencia muy positiva en su embarazo, con intención de mantener este estilo de vida 

dentro de su rutina tras el parto, convirtiéndose en un hábito de vida:  

“O sea la verdad es que ha sido una parte muy bonita del embarazo que siempre lo recordaré” 

(participante J15). 

 “Para mí ya es parte de mi vida, yo ya esto por vida lo quiero…lo quiero llevar” (participante J13). 

 Las mujeres describen el programa como una oportunidad para salir de sus rutinas, 

relacionarse con otras mujeres en la misma situación, compartir experiencias y sentirse 

parte de un grupo, proporcionándoles una gran sensación de bienestar emocional y 

psicológico que les ayudó a disfrutar del embarazo con una compartida sensación de alegría 
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y felicidad: 

 “Sí por el ánimo que me daba. El día que no tenía gimnasia no estaba igual de animada” (participante 

J36). 

“Yo me sentí súper…súper bien, súper relajada y súper feliz (ya) Muy bien (participante J24)” 

“Psicológicamente también, mucho apoyo, amistad también, es un factor grande porque se ha hecho una 

amistad  muy grande” (participante J18). 

Ampliación del círculo social: 

 El embarazo, y posteriormente el nacimiento de sus hijos supuso un cambio en sus 

vidas y consecuentemente es sus amistades. En este sentido, el programa de ejercicio físico 

fue percibido como una excelente oportunidad para crear nuevas amistades afines a su 

nueva situación:  

“Tienes un niño y claro ya tu vida cambia, porque claro ya tienes ahí una…una limitación. Pero claro yo 

he hecho ahora otro ámbito social que están como yo (¿ósea abriste tu ámbito?) Lo abrí, lo abrí 

perfectamente, ósea cambió mi vida, cambie mi círculo” (participante J12). 

 La participación en el programa de ejercicio físico fue percibida por su entorno más 

cercano con admiración y de forma positiva lo que les hacía sentirse bien. Además ayudó a 

la difusión del programa entre otras gestantes de su entorno. 

“Yo hablo de mis mamis, les enseño, bueno… les enseño las fotos cuando quedamos con los niños, les 

enseño las fotos de todo y claro todos se quedan alucinados” (participante J13). 

“…  de que yo comentarlo, decir ¡no pues yo estoy haciendo gimnasia para embarazadas! Y ya la gente te 

pregunta ¡ay y cómo es eso! ¿Y dónde la haces? Y yo ya me sentía bien y a lo mejor lo contaba, o a otras 

amigas embarazadas” (participante M41). 

Bienestar fetal: 

 La práctica regular de ejercicio físico fue percibida por las mujeres como 

beneficiosa para sus bebés, y estos efectos fueron constatados cuando participaban en 

algunos estudios transversales dentro proyecto, como fue la valoración de la respuesta 

cardio-circulatoria fetal ante el esfuerzo materno; incluso observándoles tras el nacimiento 

y comparándoles con otros niños de su entorno: 

“Cuando llegas y por ejemplo a hacer lo de corazón, y se ve que los resultados, vas viendo que los resultados 

del bebé son muy buenos tú dices ¡jolín!, es que es algo estupendo” (participante J11). 
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“Yo creo que a mi hijo la ha valido [sic] [… ] como ha ido evolucionando como bebe, ehh… yo creo que ha 

influido la gimnasia, porque también era más ágil que otros niños que a lo mejor las madres no ha hecho, 

¿sabes? que no ha hecho nada de ejercicio, como se han… se ha sentado antes, ha gateado antes[… ]” 

(participante M41). 

 La constatación de estos beneficios para sus bebés, a través de la información 

recibida durante el embarazo, las hacía sentirse satisfechas: 

 “Lees esos artículos dices: que bien lo he hecho, ósea jaja (que es buena decisión) Sí, a lo mejor como madre 

soy un desastre, pero antes de esto lo he hecho… estupendamente” (participante J13). 

Programa de ejercicio físico enriquecedor: 

  El programa de ejercicio se convirtió en un punto de encuentro donde poder 

compartir experiencias con otras mujeres que les entendían como ninguna otra persona de 

su entorno podía hacerlo en ese momento:  

“Si, sobre todo eso compartir experiencias, que a veces claro pues a lo mejor se lo comentas a tu marido y te 

dice ah pues muy bien, pero claro él no está sintiendo lo mismo que tu ¿no? Y a  lo mejor con otras que no 

están justo embarazadas en ese momento pues… las sensaciones a lo mejor son diferentes. Ahí estamos 

todas con las hormonas revolucionadas a la vez y pues no sé como que compartes más cosas ¿sabes?” 

(participante M22). 

“Durante la realización ha supuesto poder tener una empatía total de un 100 x 100 con esas personas, 

porque están pasando por tu misma experiencia en el mismo momento que tú” (participante J42). 

 Fue un punto de encuentro donde cubrir la necesidad social de la mujer tras tener un 

hijo; y un punto de apoyo muy importante para su estado emocional: 

 “Aparte de los beneficios que pueda tener físicos, que seguro que los tiene, por el beneficio emocional y 

grupal  que supone, creo que restablecería esas redes que necesitamos las mujeres, que nuestro ritmo de vida 

nos hace quitar” (participante J58). 

“Entonces nosotras no hemos cogido ninguna depresión post parto” (participante J17). 

 Además, el haberse conocido con motivo de la práctica de ejercicio físico ha hecho 

que después del parto quieran seguir compartiendo hábitos deportivos, lo que les anima a 

continuar manteniéndose físicamente activas juntas, y mantener una amistad duradera:  

“[… ] nos vemos todas las semanas, porque nos hemos apuntado al yoga con los niños y mantenemos 

relación a diario (¿vais a esa práctica a esta actividad física con los niños?) sí (has dicho, ¿vais todos 
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juntos?) sí (las madres…) y los niños (y los niños) y y…ha salido todo de aquí de la gimnasia porque fue 

donde nos conocimos” (participante L16).  

 El participar en el programa les hizo sentirse más controladas y protegidas con 

respecto a otras embarazadas: 

“Qué me llamó la atención? (de las clases…) pues [… ] que…nos llamaban también para hacernos electro 

o cualquier historia y…estábamos súper controladas durante todo el embarazo, María nos pesaba todas las 

semanas…” (participante L43). 

“El estar controlada por médicos, [… ] jolín  ¿qué embarazada puede decir que le ha hecho una ecografía 

al corazón de tu bebé? [… ] yo… me sentía súper protegida en ese aspecto“(participante L33). 

 

Discusión 

Los resultados del presente trabajo muestran las principales percepciones 

compartidas durante la participación en un programa de ejercicio físico durante la 

gestación. Estas percepciones fueron categorizadas en 5 grandes ámbitos: beneficios físicos 

mejora del bienestar; ampliación del  círculo social; bienestar fetal y programa de ejercicio 

físico enriquecedor. 

Beneficios físicos 

Determinados síntomas como el cansancio, la fatiga, dolores de espalda e 

hinchazón de las extremidades han sido asociados con el embarazo7, en este sentido las 

gestantes físicamente activas reportaron sentirse bien al evitar esos síntomas por la práctica 

de ejercicio físico. Resultados similares fueron encontrados por Weir et al,13 donde las 

mujeres también reportaron no sentir esas sensaciones comunes en el embarazo lo que les 

hacía sentirse bien. Cioffi et al,4 y Poudevigne & O’Connor10 encontraron un incremento 

en los niveles de energía de las mujeres físicamente activas, evitando la sensación de fatiga 

propia del embarazo. 

Algunas de las mujeres entrevistadas esperaron encontrar dificultades al realizar 

algunos ejercicios físicos y se sorprendieron al darse cuenta de que eran capaces de 

realizarlos, al igual que el personal sanitario interesado en saber si habían realizado ejercicio 

físico durante el embarazo al ver notables diferencias durante el parto. En el estudio de 

Cioffi et al4 las mujeres percibieron la práctica de ejercicio físico durante el embarazo como 
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una preparación para el “trabajo duro” refiriéndose así al parto, sintiendo también una 

mayor facilidad en ese momento. 

Los tres beneficios más destacados por estas mujeres fueron el control de la 

ganancia de peso, la prevención de la incontinencia urinaria y los dolores de espalda, 

complicaciones que desafortunadamente son muy comunes durante el embarazo. Estos 

beneficios fueron vivenciados como una mejora en su calidad de vida en comparación con 

otras gestantes sedentarias de su entorno, lo que sitúa al ejercicio físico como un elemento 

esencial en este periodo. El estudio de Weir et al13 y Ciffoi et al4  también encontraron un 

claro efecto positivo en cuanto al control de la ganancia de peso. Sin embargo Weir et al13 

en sus resultados hacen referencia a la facilidad encontrada por las mujeres para recuperar 

su peso inicial. En nuestro estudio esa variable no fue valorada por lo que no podemos 

contrastar los resultados; no obstante existe una clara relación entre la facilidad de 

recuperar el peso pre-gestacional y la ganancia de peso adecuada durante el embarazo8, 

donde nuestro estudio si encontró un efecto importante en el control de la excesiva 

ganancia de peso. 

Las sesiones teóricas sobre los beneficios que el ejercicio físico puede proporcionar 

durante el embarazo fueron útiles a la hora de constatar sus efectos en sus propias 

experiencias, tal y como reportan diversas mujeres en las entrevistas. En el estudio de Weir 

et al.13 las mujeres destacaron falta de información, apoyo y consejos sobre el ejercicio 

físico, lo que influyó en su motivación hacía la práctica. 

Mejora del bienestar 

Del análisis de las entrevistas surgieron otros beneficios que tuvieron un claro 

impacto sobre el bienestar de estas mujeres. 

La práctica regular de ejercicio físico incrementó la autonomía e independencia 

entre estas mujeres, superando el tópico de que una mujer embarazada no puede realizar 

ciertas tareas, evitando sentirse una carga para su entorno lo que les hacía sentirse bien. 

La oportunidad de poder compartir la experiencia por la que estaban pasando con 

otras mujeres en la misma situación tuvo un efecto muy positivo en ellas, reportando ser de 

gran ayuda para salir de sus rutinas lo que tuvo un claro efecto en el estado anímico y 

psicológico de estas  mujeres. De hecho su intención fue mantener esta experiencia de por 

vida. Cioffi et al4 encontró claros efectos en la salud mental a través de la práctica de 
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ejercicio físico practicada de forma individual, por lo que el ejercicio físico en sí mismo 

tuvo un efecto positivo en el estado anímico de estas mujeres. 

Ampliación del círculo social 

El ser humano por naturaleza necesita sentirse parte de un grupo, tenemos una 

clara necesidad social12. De entre los cambios que supone el embarazo, uno de los 

destacados por estas mujeres fue el cambio en su círculo social. El realizar ejercicio en 

grupo significó un punto de encuentro de mujeres en la misma situación, encontrando 

amistades afines a su nueva situación, lo que creó fuertes lazos de amistad para el futuro. 

Esta sensación de bienestar al sentirse parte de un grupo, fue percibida por sus 

entornos más cercanos de manera positiva, por lo que disfrutaban compartiendo las 

experiencias vividas, y recomendando la participación en el programa a otras mujeres en la 

misma situación. 

No se han encontrado estudios cualitativos que valoren la influencia del ejercicio 

físico en grupo sobre el bienestar de las mujeres embarazadas, por lo que este estudio 

resalta un importante beneficio social asociado al ejercicio físico capaz de cubrir las nuevas 

necesidades de una mujer gestante.  

Bienestar fetal 

Las mujeres percibieron como beneficiosa la práctica de ejercicio físico para sus 

bebés, lo que les hacía sentirse satisfechas, resultados similares fueron encontrados por 

Cioffi et al4. El hecho de participar en un estudio de investigación les dio la oportunidad de 

realizar otras pruebas en relación a la salud de sus bebés en las que pudieron constatar 

claros beneficios, lo que les hizo sentirse afortunadas. A diferencia de nuestros resultados, 

el estudio de Weir et al,13 no encontró declaraciones por parte de las mujeres sobre los 

beneficios que el ejercicio físico pudo tener para sus bebés. Estas diferencias pueden 

deberse al hincapié realizado en las clases teóricas sobre la importancia del ejercicio físico 

para la salud materna fetal, y a la constatación de los resultados a través de las pruebas 

realizadas. De hecho el estudio de Weir et al13 destaca como uno de los principales 

resultados la ausencia de información y consejos acerca de los beneficios del ejercicio físico 

durante el embarazo. 

 Las gestantes entrevistadas en el estudio de Weir et al,13  reportaron que el control 

nutricional fue más importante que el control de ejercicio físico, especialmente para la salud 

del bebé, tal vez debido a que todas ellas tenían sobrepeso u obesidad. 
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Una vez más ellas mismas compararon el desarrollo psicomotor de sus bebés con 

otros bebés de su edad observando claras diferencias y asociándolas a la práctica de 

ejercicio físico durante el embarazo. 

Programa de ejercicio físico enriquecedor 

 El programa de ejercicio físico fue percibido como enriquecedor debido  

principalmente a que les ayudó a cubrir una marcada necesidad social durante el embarazo, 

con altos niveles de empatía entre las participantes, inigualables con el resto de personas de 

su entorno, y necesaria debido a los nuevos cambios que les acontecían. Esta unión, fue 

resaltada entre las mujeres como un factor importante para la prevención de la depresión 

postparto, volviendo a destacar el claro efecto del ejercicio en el estado emocional de estas 

mujeres. Similares resultados en el estado anímico fueron encontrados por Cioffi et al4 a 

través de la práctica individual de ejercicio físico durante el embarazo. 

 El conocerse dentro de un estilo de vida activo, tuvo un efecto importante en el 

deseo de continuar con estos hábitos tras el parto y poderlo compartir de nuevo con las 

mismas amistades. Por consiguiente, la participación en un programa de estas 

características puede favorecer el mantenimiento de hábitos de vida activos en la vida 

posterior. Las mujeres destacaron la exigencia de acudir regularmente al programa como un 

efecto positivo para mantener la adherencia, lo que supuso una vía alternativa al 

sedentarismo. Weir et al13 encontraron, entre las entrevistas realizadas a sus participantes 

con sobrepeso y obesidad, que el periodo prenatal era una excelente oportunidad para 

hacer cambios positivos en su estilo de vida 

 El hecho de participar en un programa de ejercicio físico dentro de una 

investigación científica llevó implícito la toma continua de datos, como fue el pesarles 

semanalmente y las pruebas fetales lo que hizo sentirse a estas mujeres más controladas y 

protegidas durante el embarazo.  

Ninguno de los dos estudios cualitativos comparados4, 13, realizaron un programa de 

ejercicio físico supervisado durante el embarazo, sino que las mujeres realizaron ejercicio 

físico de manera individual, por lo que este estudio aporta resultados novedosos acerca de 

la participación regular a un programa de ejercicio físico conducido, donde la asistencia 

regular a las clases fue de máxima importancia.  

Plantear iniciativas de ejercicio físico durante el embarazo en grupo, incluyendo 

conocimientos teóricos sobre la importancia de la práctica de ejercicio físico y controlada a 
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través de profesionales en la salud, puede tener un efecto beneficioso sobre el bienestar 

físico, psicológico y social de la mujer gestante. Teniendo en cuenta que los indicadores de 

calidad de vida incluyen la dimensión física, psicológica y social, basada en las percepciones 

del individuo12, este programa de ejercicio físico tuvo un claro efecto en la mejora de la 

calidad de vida de estas mujeres en un momento único en sus vidas donde su bienestar 

cuenta por dos. 

 

Conclusión 

El embarazo en sí es una gran experiencia, pero vivirlo en conjunto con mujeres 

que están experimentando la misma situación, y bajo la supervisión de profesionales en la 

salud, tiene un claro efecto beneficioso en la salud física, psicológica y social en la mujer 

gestante.  

Su principal percepción es la mejora en su calidad de vida evitando ciertas 

complicaciones asociadas al embarazo; con una fuerte reafirmación de sí mismas ya que no 

ven el embarazo como un impedimento a tener una vida normal; un claro efecto positivo 

sobre su salud psicológica vinculado con la oportunidad de compartir sus experiencias; 

sensación de estar favoreciendo la salud de sus bebés e intención de mantener este estilo de 

vida tras el parto. Mejoras que en definitiva incrementan su bienestar. 

 

Limitaciones del estudio 

Ausencia de control nutricional durante la gestación, las mujeres recibieron 

consejos generales sobre hábitos alimentarios saludables. 

 

Futuras líneas de investigación 

- Indagar en las percepciones que el embarazo genera en una mujer físicamente 

inactiva. 

- Explorar los hábitos de ejercicio físico tras el parto en las mujeres que fueron 

físicamente activas durante el embarazo. 

- Valorar si las percepciones vividas tienen alguna relación con la edad, la paridad, el 

IMC o la vida social de estas mujeres. 
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- Conocer si mantener un estilo de vida activo durante el embarazo lleva implícito 

otros hábitos de vida saludables (abandono del tabaco, alimentación saludable…). 
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