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GLOSARIO  

 

Agente teratogénico: cualquier agente que podría causar malformaciones en el 

feto. 

 

Citotrofoblasto: capa celular interna del trofoblasto. Forma el corión o lado 

fetal de la placenta. 

 

Distocia:   dificultad o anormalidad en el parto. 

 

Efecto Bohr: efecto dado por una acidificación en el pH, el cual hace a la 

hemoglobina menor afín por el oxígeno. 

 

Efecto Haldane: efecto por el cual la hemoglobina se hace más afín al 

transporte de dióxido de carbono. 

 

Sincitiotrofoblasto: capa celular externa del trofoblasto. Sus células invaden el 

endometrio para iniciar la circulación materno-fetal. 

 

Variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal: cantidad de aceleraciones producidas 

sobre la línea basal de la frecuencia 

cardiaca fetal, medidas en tiempo e 

intensidad. 
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y los índices de obesidad 

infantil han ido en aumento durante los últimos años empobreciendo la salud de la población. 

La Teoría de Barker relaciona el estado de salud de la madre con el desarrollo fetal, asociando 

a un deficiente estado físico y hábitos de vida negativos de la mujer embarazada con el 

aumento del riesgo de padecer cardiopatías en la infancia y adolescencia, así como 

predisponer al recién nacido a padecer sobrepeso y/u obesidad en su vida posterior. Por otro 

lado los estudios efectuados sobre ejercicio físico durante el embarazo reportan beneficios 

para salud materna y fetal. Uno de los parámetros más utilizados para comprobar la salud fetal 

es su frecuencia cardiaca, mediante la que se comprueba el buen desarrollo del sistema 

nervioso autónomo. Si se observa este parámetro en presencia de ejercicio materno podría 

encontrarse una respuesta crónica del corazón fetal al ejercicio materno como consecuencia 

de una adaptación y mejora en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo del feto. De 

esta forma podría mejorar su salud cardiovascular intrauterina, lo que podría mantenerse en 

su vida posterior descendiendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en la edad 

adulta. 

OBJETIVOS: Conocer la influencia de un programa de ejercicio físico supervisado en la 

frecuencia cardiaca fetal (FCF) en reposo y después del ejercicio materno en relación con 

gestantes sedentarias mediante la realización de un protocolo específico. Conocer la influencia 

de un programa de ejercicio físico en el desarrollo del sistema nervioso autónomo fetal, 

relacionado con el tiempo de recuperación de la FCF. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en el que 

participaron 81 gestantes (GC=38, GE=43). El estudio fue aprobado por el comité ético de los 

hospitales que participaron en el estudio. Todas las gestantes fueron informadas y firmaron un 

consentimiento para su participación en el estudio. Las participantes del GE recibieron una 

intervención basada en un programa de ejercicio físico desarrollado durante la gestación (12-

36 semanas de gestación) con una frecuencia de tres veces por semana. Todas las gestantes 

realizaron un protocolo de medida de la FCF entre las semanas 34-36 de gestación. Dicho 

protocolo consistía en dos test llevados a cabo caminando a diferentes intensidades (40% y 

60% de la frecuencia cardiaca de reserva). De este protocolo se obtuvieron las principales 

variables de estudio: FCF en reposo, FCF posejercicio al 40 y al 60% de intensidad, tiempo de 

recuperación de la frecuencia cardiaca fetal en ambos esfuerzos. El material utilizado para la 
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realización del protocolo fue un monitor de frecuencia cardiaca para controlar la frecuencia 

cardiaca de la gestante y un monitor fetal inalámbrico (telemetría fetal) para registrar el latido 

fetal durante todo el protocolo. 

RESULTADOS: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la FCF en 

reposo entre grupos (GE=140,88 lat/min vs GC= 141,95 lat/min; p>,05). Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de recuperación de la FCF entre los 

fetos de ambos grupos (GE=135,65 s vs GC=426,11 s esfuerzo al 40%; p<,001); (GE=180,26 s vs 

GC=565,61 s esfuerzo al 60%; p<,001). Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la FCF posejercicio al 40% (GE=139,93 lat/min vs GC=147,87 lat/min; p<,01). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la FCF posejercicio al 60% 

(GE=143,74 lat/min vs GC=148,08 lat/min; p>,05). 

CONLUSIÓN: El programa de ejercicio físico desarrollado durante la gestación influyó sobre el 

corazón fetal de los fetos de las gestantes del GE en relación con el tiempo de recuperación de 

la FCF. Los resultados muestran un posible mejor funcionamiento del sistema nervioso 

autónomo en fetos de gestantes activas durante el embarazo. 

PALABRAS CLAVE: embarazo, ejercicio físico, frecuencia cardiaca fetal, sistema nervioso 

autónomo. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The risk to suffer cardiovascular diseases and childhood obesity index has 

grown in the last years worsening the health around the population. Barker´s Theory related 

maternal health with fetal development establishing an association between a poorly physical 

state and an unhealthy lifestyle in the pregnant woman with the risk to suffer heart disease 

during childhood and adolescence, childhood overweight and/or obese is related to maternal 

lifestyle. By the other way researches carried out about physical exercise and pregnancy show 

benefits in maternal and fetal health. One of the most studied parameters to check fetal health 

is its heart rate, correct fetal autonomic nervous system development and work is also 

corroborated by fetal heart rate. Looking at this parameter during maternal exercise a chronic 

response of fetal heart could be found due to an adaptation and improvement in the working 

of the autonomic nervous system. Therefore its cardiovascular health could be enhanced 

during its intrauterine life and maybe it could be maintained in its posterior life descending the 

risk to suffer cardiovascular diseases in adult life. 

OBJECTIVES: To know the influence of a supervised physical activity program in the fetal heart 

rate (FHR) at rest, FHR after maternal exercise related to sedentary pregnant women by a FHR 

assessment protocol. To know the influence of a physical activity program in the development 

of the autonomic nervous system related to FHR recovery time. 

MATERIAL AND METHOD: A multicentric randomized clinical trial was design in which 81 

pregnant women participated (CG=38, EG=43). The study was approved by the ethics 

committee of all of the hospitals participating in the study. All of the participants signed an 

informed consent for their participation in the study. EG participants received an intervention 

based on a physical activity program carried out during gestation (12-36 gestation weeks) with 

a three days a week frequency. All of the participants were tested between 34-36 weeks of 

gestation by a specific FHR assessment protocol. The mentioned protocol consisted in two test 

performed walking and at a two different intensities (40% and 60% of the reserve heart rate). 

From this protocol we obtained the main research variables: FHR at rest, FHR post-exercise at 

40% and 60% intensity, and FHR recovery time at both walking test. The material used to 

perform the protocol were a FH monitor to check maternal HR and a wireless fetal monitor 

(Telemetry) to register fetal beats during the whole protocol. 

RESULTS: There were no statistical differences in FHR at rest between groups (EG=140,88 

beats/min vs CG= 141,95 beats/min; p>,05). There were statistical differences in FHR recovery 

time in both walking tests between groups (EG=135,65 s vs CG=426,11 s test at 40% intensity; 
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p<,001); (EG=180,26 s vs CG=565,61 s test at 60% intensity; p<,001). Statistical differences 

were found in FHR post-exercise at 40% intensity between groups (EG=139,93 beats/min vs 

CG=147,87 beats/min; p<,01). No statistical differences were found in FHR at rest post-exercise 

at 60% intensity between groups (EG=143,74 beats/min vs CG=148,08 beats/min; p>,05). 

CONCLUSIONS: The physical activity program performed during gestation had an influence in 

fetal heart of the fetus from mother in the EG related to FHR recovery time. These results 

show a possible enhancement on autonomic nervous system working in fetus from active 

mothers during gestation. 

Key words: pregnancy, physical exercise, fetal heart rate, autonomic nervous system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y EMBARAZO. BREVE REVISIÓN HISTÓRICA. 

En 1985 aparecen las primeras recomendaciones de ejercicio físico para mujeres embarazadas 

por parte del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG) (ACOG, 1985). Esta 

primera guía recomendaba a la mujer gestante realizar ejercicio durante no más de quince 

minutos (min) sin superar las 140 pulsaciones por min (ACOG, 1985; Ferraro, Gaudet, y Adamo, 

2012; Pivarnik, Perkins, y Moyerbrailean, 2003). Si bien fueron unas directrices sencillas y algo 

restrictivas abrieron la puerta a realizar un mayor número de investigaciones en este campo 

(Pivarnik et al., 2003). Además de servir de referente a un colectivo en aumento durante los 

años 70-80 (Pivarnik et al., 2003). 

Las primeras manifestaciones y recomendaciones en cuanto a embarazo y ejercicio aparecen 

en el siglo III a.C., Aristóteles atribuía los partos difíciles a un estilo de vida sedentario. En la 

Biblia también encontramos referencias de este tipo las cuales aclaran que las mujeres 

esclavas judías daban a luz con más facilidad que las egipcias, debido principalmente a la 

mayor vitalidad que acompañaba a las primeras (Artal, Wiswell, y Drinkwater, 1986). 

Durante el siglo XVIII existen varias opiniones, la mayoría bastante restrictivas sobre qué tipo 

de vida llevar durante la gestación. Se observa en el Tratado sobre Asistencia al Parto (Teatrise 

of Midwifery, 1781) (Barakat, 2006) que el tipo de actividad debe ser de carácter moderado 

evitando las agitaciones del cuerpo como bailar o montar en carruaje. En el siglo XIX aparecen 

los primeros estudios científicos en los cuales se relaciona la actividad física con un menor 

peso fetal y mayor mortalidad infantil, al contrario de lo observado en embarazos de mujeres 

que pasaban largos periodos en cama, las cuales daban a luz a bebés de mayor tamaño con un 

índice de mortalidad menor. Esto implicó que se aconsejara a las mujeres en estado de 

gestación llevar una vida sedentaria e indolente. Es en el siglo XX donde se producen los 

mayores cambios en cuanto a las recomendaciones de ejercicio, en ocasiones siendo estas 

contradictorias. A lo largo de la primera mitad del citado siglo se pasa de aconsejar largos y 

tranquilos paseos a restringir todo tipo de actividad. No es hasta la segunda mitad del siglo 

cuando comienzan a aparecer los primeros programas de ejercicio para embarazadas debido al 

éxito social que supuso la nueva moda del bienestar (Barakat, 2006). 

También es en esta época cuando se hace más necesario aumentar el conocimiento sobre los 

efectos que tiene el ejercicio físico en el cuerpo de la mujer embarazada, a causa del aumento 
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de mujeres que practicaban deporte. Desde la práctica como ocio hasta realizarlo de forma 

específica en alto rendimiento. En 1965, Zaharieva realiza dos estudios sobre los efectos del 

entrenamiento de alto nivel en el embarazo y parto de varias atletas. En ellos no atribuye 

efectos adversos del ejercicio durante el embarazo y el parto, reportando menor tiempo de 

alumbramiento en dichas atletas como consecuencia de una musculatura abdominal fuerte, 

incluso una mejora del rendimiento tras el periodo de gestación (Pivarnik et al., 2003). 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, es a partir del establecimiento de la primera guía 

de recomendaciones de ejercicio para embarazas realizada por la ACOG cuando se produce un 

aumento en las investigaciones dedicadas a este campo de trabajo (Artal, 1992; Clapp, 1989; 

Pivarnik et al., 2003) 

Se encuentra entre ellas un trabajo realizado por Artal (1992) en el que llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las mujeres que realizan ejercicio antes y durante su embarazo pesan menos, su 

ganancia de peso durante la gestación es menor y dan a luz a bebés de menor tamaño. 

2. Todas las mujeres que realizan ejercicio durante el embarazo descienden su nivel de 

actividad física con el curso de este, debido a las molestias musculares y a la ganancia 

de peso. 

3. No hay evidencias disponibles sobre si las mujeres activas durante el embarazo tienen 

unos mejores resultados de parto que las sedentarias. 

4. Las mujeres que realizan ejercicio durante la gestación aparentemente soportan mejor 

el dolor del parto. 

5. El ejercicio parece ser una herramienta preventiva y terapéutica de la diabetes 

gestacional. 

Gracias a este tipo de trabajos, en 1994 la ACOG crea la primera guía de ejercicio durante el 

embarazo, dando lugar a unas recomendaciones menos restrictivas debido al avance 

producido en el conocimiento en este ámbito. Se establecen las contraindicaciones absolutas y 

relativas para la realización de ejercicio. Se recomienda a las mujeres físicamente activas 

previamente al embarazo a continuar con su actividad, atendiendo siempre a las necesidades 

específicas de la gestación, por lo que el tipo de ejercicio y la intensidad del mismo podrían ser 

modificadas. Con esto se desestigmatiza la creencia de que el ejercicio físico puede tener 

efectos perjudiciales para el feto siempre que se sigan las recomendaciones específicas y se 

respeten las necesidades individuales de cada gestante (ACOG, 1994). 
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En 2002 la ACOG vuelve a revisar la guía de ejercicio durante el embarazo, incluyendo en esta, 

como principal avance, una breve recomendación de ejercicio durante el posparto. En esta 

última guía se remarcan los cambios fisiológicos y estructurales que se dan en este periodo de 

la vida de la mujer. Se señalan los beneficios que el ejercicio puede aportar a la gestante y al 

feto en un embarazo sin riesgo. Se establecen qué tipos de ejercicio puede realizar una mujer 

gestante, la frecuencia, la duración y la intensidad de este (ACOG, 2002). 

Las últimas actualizaciones publicadas en 2011 se focalizan en el estudio del entrenamiento de 

fuerza durante el embarazo (Zavorsky y Longo, 2011a), e investigan sobre la intensidad del 

ejercicio más acorde para que las gestantes obtengan todos los beneficios posibles del mismo 

(Zavorsky y Longo, 2011b). 

 

1.2. EJERCICIO Y EMBARAZO 

El embarazo está reconocido como un estado de carácter especial en el que es fácil cambiar y 

mantener ciertos hábitos de la vida cotidiana (Artal, O’Toole, y White, 2003; Ferraro et al., 

2012). Dada esta especial característica no es de extrañar que muchas mujeres en estado de 

gestación cambien sus hábitos de vida por algunos más saludables como el ejercicio físico, o 

que simplemente deseen mantener el tipo de actividad que ya realizaban. 

Como se ha explicado en el apartado anterior desde hace varios años se reconoce la 

importancia del ejercicio físico durante el embarazo, en embarazos no múltiples y sin 

complicaciones. Por esta razón se exponen a continuación las principales recomendaciones de 

actividad física durante el embarazo presentes en diversos estudios. 

 

1.2.1. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL EJERCICIO DURANTE EL 

EMBARAZO 

Toda mujer gestante es apta para la práctica de ejercicio físico en el desarrollo de su embarazo 

siempre bajo consentimiento médico y cuando no desarrolle alguna de las contraindicaciones 

o signos para abandonar la práctica de ejercicio establecidos por la ACOG, los cuales se 

exponen a continuación en las siguientes tablas, Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3.  
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Tabla 1.  
Contraindicaciones absolutas (Artal et al., 2003). 

Contraindicaciones absolutas para la realización de ejercicio aeróbico durante el embarazo 

             Enfermedad cardiaca significativa. 

 Enfermedad pulmonar. 

 Cérvix incompetente. 

 Embarazo múltiple. 

 Riesgo de parto a pretérmino. 

 Sangrado persistente durante el segundo o tercer trimestre de embarazo. 

 Placenta previa pasadas las 26 semanas de gestación. 

 Ruptura de membranas. 

 Hipertensión arterial. 

 

Tabla 2. 
 Contraindicaciones relativas (Artal et al., 2003). 
Contraindicaciones relativas para la realización de ejercicio aeróbico durante el embarazo.  

              Anemia severa. 

 Arritmia cardiaca materna. 

 Bronquitis crónica. 

 Diabetes tipo I poco controlada. 

 Obesidad mórbida. 

 Sobrepeso extremo. 

 Extrema delgadez. 

 Historial de vida extremadamente sedentaria. 

 Crecimiento intrauterino retardado. 

 Hipertensión o preeclampsia. 

 

Estas contraindicaciones relativas implican el seguimiento y consentimiento médico por parte 

de un ginecólogo y el posible abandono de la actividad si dicha patología continúa con su 

curso. 
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Tabla 3.  
Signos de alerta (Artal et al., 2003). 

Signos de alerta para parar la actividad física. 

              Sangrado vaginal. 

 Disnea previa a la actividad. 

 Sensación de mareo. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor retroesternal. 

 Debilidad muscular. 

 Dolor en los gemelos o edema en los tobillos (riesgo de tromboflebitis). 

 Parto a pretérmino. 

 Disminución de los movimientos fetales. 

 Pérdida de líquido amniótico. 

 

En estos casos la gestante acudirá al servicio de urgencias más cercano con el fin de comprobar 

el bienestar propio y fetal. La severidad de los síntomas determinará la continuidad o no en la 

actividad. 

Además de estás contraindicaciones existen otro tipo de consideraciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de realizar ejercicio con mujeres embarazadas. 

Aproximadamente a partir la semana 16 de embarazo no es recomendable que la gestante 

permanezca largos periodos de tiempo en posición de tendido supino debido a la obstrucción 

relativa de la vena cava inferior, principal vaso de retorno venoso que puede perjudicar la 

disposición de oxígeno en el feto (ACOG, 2002; Ferraro et al., 2012). A este síndrome se lo 

conoce como el síndrome de hipotensión supina, el cual desaparece una vez que la gestante 

queda tumbada del lado izquierdo (Melzer, Schutz, Boulvain, y Kayser, 2010). Se recomienda 

que la gestante mantenga una posición semi-recostada como adaptación a la posición 

mencionada anteriormente, tanto en la realización de ejercicio físico como en otro tipo de 

actividades cotidianas como puede ser dormir. V. cap. Adaptaciones cardiovasculares, p.: 13. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se realiza algún tipo de actividad física 

durante el embarazo es la temperatura, ya que como apunta el trabajo de Artal et al. (2003) la 

hipertermia por encima de los 39ºC puede actuar como agente teratógenico entre los 45-60 

primeros días de la gestación, causando en ocasiones malformaciones en el feto. Un agente 

teratogénico es aquel que puede causar malformaciones en el embrión o feto (RAE, 2001). 
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Durante el ejercicio la temperatura interna de la madre puede aumentar en 1-2ºC (Lotgering, 

Gilbert, y Longo, 1985) en relación con la intensidad y la duración del ejercicio. Aunque 

algunos estudios concluyen que la termorregulación en el cuerpo materno es un sistema 

mejorado debido al aumento del volumen de plasma, aumento de la vasodilatación periférica, 

menor umbral de sudoración y mejor capacidad de disipación del calor (O’Neill, Cooper, Boyce, 

y Hunyor, 2006; Pivarnik et al., 2003; Wolfe, Charlesworth, Glenn, Heenan, y Davies, 2005). No 

obstante el ejercicio deberá ser siempre realizado en unas condiciones ambientales 

(temperatura y humedad) óptimas y nunca extremas. La ropa utilizada para realizar la 

actividad deberá permitir la correcta transpiración del cuerpo, además la mujer embarazada 

durante la práctica de ejercicio tendrá que mantenerse hidratada.  

Estos dos aspectos serán también comentados en el apartado fisiología del embarazo. V. cap. 

Termorregulación, p.: 17. 

 

1.2.2. TIPO DE EJERCICIO 

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) recomienda para mejorar la salud 

cualquier tipo de ejercicio que aporte beneficios al sistema cardiorrespiratorio y mejore el 

estado de músculos y huesos (citado en Zavorsky y Longo, 2011b). El mismo principio puede 

mantenerse para las mujeres en estado de gestación (Artal et al., 2003). Pudiendo realizar 

estas ejercicios de tipo aeróbico y ejercicios que desarrollen la fuerza muscular. 

Dentro de los ejercicios de tipo aeróbico el más recomendado es caminar. Actividad que puede 

ser llevada a cabo en una cinta. También se recomienda usar la bicicleta estática. Ambas dan la 

posibilidad de cuantificar el ejercicio de una forma controlada y son ejercicios fáciles de llevar 

a cabo por gestantes sedentarias antes del embarazo (Barakat, Stirling, Zakynthinaki, y Lucía, 

2008; Borg-stein, Fogelman, y Ackerman, 2011; Mottola, 2013). Correr es una actividad algo 

controvertida durante la gestación, sin embargo se puede realizar por mujeres embarazadas 

que realizaran este tipo de actividad previo al periodo de gestación y haciendo un seguimiento 

individual de esta durante el curso del embarazo (Borg-stein et al., 2011). En cualquier caso 

será una actividad que se verá atenuada como consecuencia de la ganancia de peso y de la 

edad gestacional (EG) (Wolfe et al., 2005). 

También entran dentro de este tipo de ejercicios el baile y la natación. Se evitarán en la 

medida de lo posible ejercicios aeróbicos que puedan suponer riesgo de caída de la futura 

madre, como montar en bici o a caballo, esquiar o patinar (ACOG, 2002). 
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En cuanto al baile, este puede ser practicado en todas sus variantes aunque la mayoría de las 

referencias de baile durante el embarazo se centran en el baile orientado a fitness en forma de 

clases de aerobic (Cordero, 2012; Halvorsen, Haakstad, Edvardsen, y Bø, 2013; Pelaez, 2011) 

En estos trabajos las coreografías se forman por pasos sencillos y sin impacto. Otra variante de 

baile común durante el embarazo es la danza oriental o danza del vientre. Como podemos 

observar en el texto de Moore (2005) la danza del vientre conlleva la realización de ejercicios 

que ayudarán a la mujer a ser más consciente de su cuerpo, especialmente de sus caderas, y a 

aprender movimientos que pueden ayudarle en las diferentes fases del parto. 

El ejercicio en el agua tanto la natación como el aquaerobic o fitness acuático, son dos formas 

de ejercicio aeróbico elegibles para una mujer embarazada (del Castillo, 2002). Las 

características propias del agua lo convierten en un medio ideal para la práctica de ejercicio 

durante el embarazo, debido principalmente a la reducción del impacto, a la sensación 

placentera de flotación y a la prevención y tratamiento de dolor de espalda que se desarrolla 

en este periodo (Backhausen et al., 2014; da Silva, Borges, Agra, y Pontes, 2013; Pennick y 

Liddle, 2013). 

El entrenamiento de fuerza también se contempla como un tipo de actividad que puede 

realizar una mujer embarazada sin que este suponga un riesgo para madre o feto (O’Connor, 

Poudevigne, Cress, Motl, y Clapp, 2011; Petrov, Glantz, y Fagevik, 2015; White, Pivarnik, y 

Pfeiffer, 2014). Zavorsky y Longo (2011b), concluyen en su estudio que una mujer embarazada 

puede realizar un entrenamiento de fuerza compuesto por 8-10 ejercicios de grandes grupos 

musculares descendiendo el peso a levantar y aumentando el número de repeticiones de 8 a 

12-15 y de 12 a 15-20 aproximadamente, protocolo similar al utilizado por O´Connor et al. 

(2011). 

Dentro del ejercicio de fuerza requiere mención especial el trabajo de los músculos 

abdominales debido a la localización de estos y a su función dentro del embarazo. En algunos 

estudios los resultados encontrados en cuanto a este tipo de trabajo son inconcluyentes o no 

ofrecen una opinión unánime sobre si el entrenamiento de los músculos abdominales es 

beneficioso o no (Benjamin, van de Water, y Peiris, 2014; Gutke, Sjödahl, y Oberg, 2010; 

Melzer, Schutz, Boulvain, et al., 2010). En muchos trabajos se habla de los beneficios del 

fortalecimiento de este grupo muscular para mantener el tronco estable debido a los cambios 

anatómicos producidos por el embarazo, pero en la mayoría no se indican qué tipo de 

ejercicios son los apropiados (Haakstad y Bo, 2011; Rajalakshmi y Senthil Kumar, 2012). En la 

revisión realizada por National Strenght and Conditioning Association (NSCA) encontramos una 
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amplia gama de ejercicios abdominales que pueden realizar las mujeres gestantes 

dependiendo del trimestre en el que se encuentren sin perjuicio para su salud (Piper, Jacobs, 

Haiduke, Waller, y McMilan, 2012). Sin embargo será una zona a la que atender con especial 

cuidado debido a las especificaciones mencionadas anteriormente. 

Otro tipo de ejercicio de fuerza que puede ser realizado por las gestantes es el yoga. Este tipo 

de actividad que incluye ejercicios de fuerza, estiramientos y en algunos casos meditación 

puede ser muy beneficioso para la gestante. Una reciente revisión llevada a cabo por Jiang, 

Wu, Zhou, Dunlop y Chen (2014) muestra estos beneficios y concluyen que la práctica de yoga 

permite a la mujer mantener sus músculos fuertes y flexibles además de conseguir que esta se 

enfrente al proceso del parto con mayor confianza y seguridad. Los ejercicios dentro de esta 

actividad deberán ser adaptados a las condiciones específicas del embarazo y a la experiencia 

previa de cada mujer (Sun, Hung, Chang, y Kuo, 2010). 

Para el entrenamiento de fuerza se evitará realizar la maniobra de Valsalva, levantar peso en la 

posición de tendido supino y realizar ejercicios de zancadas. Así mismo, se sugiere a la 

gestante prestar atención si se usa peso libre, debido a la posibilidad de impacto con el 

abdomen y a la inestabilidad de las articulaciones causada por la relaxina (Barakat, Lucia, y 

Ruiz, 2009).  

 

1.2.3. FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL EJERCICIO 

La ACSM en su última edición sobre prescripción de ejercicio físico, recomienda a la población 

adulta acumular la cantidad de 150 min de actividad física durante la mayoría de los días de la 

semana para que se produzcan mejoras en su sistema nervioso central y cardiovascular (ACSM, 

2014). La ACOG basándose en una ediciones anteriores de esta guía recomienda a la población 

gestante acumular un total de 30 min de actividad física al día durante todos los días de la 

semana (ACOG, 2002). 

En relación con la frecuencia del ejercicio lo que se ha encontrado en diferentes trabajos es 

una frecuencia máxima de tres días a la semana (Barakat, Ruiz, Rodríguez-Romo, Montejo-

Rodríguez, y Lucia, 2010; Cavalcante et al., 2009; Haakstad y Bo, 2011; Halvorsen et al., 2013; 

Ruiz et al., 2013). En algunos de estos trabajos se aconseja también realizar ejercicio de 

carácter suave el resto de días que no se asista a la intervención propia del estudio. 
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La duración presente en distintos protocolos de ejercicio supera la cantidad de 30 min 

recomendada por la ACOG, siendo en la mayoría de estos sesiones de ejercicio entre 45-60 

min, en los cuales no se encontraron efectos adversos para madre o feto.  (Barakat, Cordero, 

Coteron, Luaces, y Montejo, 2012; Cordero, 2012; Eggen, Stuge, Mowinckel, Jensen, y Hagen, 

2012; Moholdt et al., 2011; Mørkved, Salvesen, Schei, Lydersen, y Bø, 2007). Por lo tanto dicha 

duración, aunque supere los límites recomendados por la ACOG también parece ser 

beneficiosa para ambos. 

 

1.2.4. INTENSIDAD DEL EJERCICIO 

La intensidad del ejercicio durante el embarazo puede ser probablemente el aspecto al que 

mayor atención se le presta dentro de la práctica de ejercicio físico, ya que es el que mayor 

riesgo puede desencadenar para madre y feto (Artal et al., 2003; Borg-stein et al., 2011; 

Zavorsky y Longo, 2011b). Este parámetro deberá ser individualizado en todo momento 

especialmente si el ejercicio se realiza en grupo, ya que no todas las gestantes parten de la 

misma condición física (Mottola, Inglis, Brun, y Hammond, 2013). 

En las recomendaciones de la ACOG se señala que la intensidad del ejercicio será entre 

moderada y fuerte, lo que en muchos casos puede llevar a confusión debido a la amplitud con 

la que puede ser tomado este término. Como consecuencia de ello surgen varios estudios en 

los que encontramos formas diferentes de medir la intensidad del ejercicio. 

La forma más utilizada para comprobar que se mantiene la intensidad adecuada se realiza con 

el Test del Habla, por el cual una persona realizando ejercicio debe ser capaz de hablar sin que 

le falte la respiración (Borg-stein et al., 2011; Ferraro et al., 2012; Mottola et al., 2006, 2013). 

Otra manera frecuente de establecer la intensidad del ejercicio es mediante el uso de la escala 

de esfuerzo percibido de Borg durante del ejercicio en su versión de 20 puntos. La puntuación 

adecuada para que la intensidad se mantenga de carácter moderado se encuentra entre 12-14 

“Algo duro” (ACOG, 2002; Davies, Wolfe, Mottola, y MacKinnon, 2003; Melzer et al., 2010). 

Tabla 4. 
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Tabla 4.  
Escala de esfuerzo percibido de Borg (Davies et al., 2003). 

Puntuación Valor del esfuerzo 

6 

7 

 

Muy, muy ligero 

8 

9 

 

Muy ligero 

10 

11 

12 

 

Bastante ligero 

13 

14 

Un poco duro 

15 

16 

Duro 

17 

18 

Muy duro 

19 

20 

Extremadamente duro 

 

La frecuencia cardiaca (FC) materna puede ser usada también como parámetro para establecer 

la intensidad del ejercicio a realizar. Para ello se debe tener en cuenta que la FC durante el 

embarazo aumenta en torno a un 15-20% respecto a la que se tenía previo a este (Artal et al., 

2003). En las recomendaciones de la ACOG encontramos que la intensidad adecuada que debe 

alcanzar una mujer embarazada cuando realiza ejercicio oscila entre el 60%-70% de la FC 

máxima (ACOG, 2002). La Sociedad de Ginecólogos y Obstetras de Canadá (SOGC) establece un 

intervalo de FC en base a la edad de la futura madre (Davies et al., 2003). Este intervalo es 

equivalente a una intensidad del 60-80% de la capacidad aeróbica máxima.  

En el estudio de Mottola, Davenport, Brun, et al. (2006) se realiza una nueva fórmula para 

recalcular la FC materna durante el ejercicio establecida por la SOGC. En este nuevo cálculo se 

toma como medida el consumo de oxígeno máximo para fijar intervalos de FC en relación con 

el estado de condición física de la madre. Los intervalos que resultan de este trabajo 

individualizan la intensidad del ejercicio en función de la condición física previa al embarazo, lo 

cual permite que este sea más efectivo para la gestante. En la Tabla 5 se muestran los 

resultados de este trabajo. 
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Tabla 5.  
Intervalos de FC basados en el consumo máximo de O2  (Mottola et al., 2006). 

Edad Nivel de condición física Intervalo de frecuencia cardiaca 

20-29 Activas 145-160 

Semi-activas 132-152 

Sedentarias 126-144 

30-39 Activas 140-156 

Semi-activas 129-148 

Sedentarias 128-144 

 

Una reciente investigación llevada a cabo por Zavorsky y Longo (2011a), refleja la importancia 

de trabajar sobre la frecuencia cardiaca de reserva (FCR) de la madre a través de la fórmula de 

Karvonen. De esta forma la actividad se individualiza al máximo. Se establece en este trabajo la 

intensidad del 60% de la FCR, como la más fiable para desencadenar beneficios en madre y 

feto.  

 

1.3. CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y ANATÓMICOS DURANTE EL EMBARAZO 

Desde el momento en el que el cuerpo de la mujer queda fecundado se comienzan a producir 

en él diferentes cambios para poder atender las demandas necesarias para el desarrollo del 

feto asegurando siempre el intercambio de nutrientes en el complejo útero-placentario. Estos 

cambios se producen a nivel anatómico y fisiológico. 

 

1.3.1. ADAPTACIONES CARDIOVASCULARES  

Una de las primeras adaptaciones cardiovasculares resultantes del estado de gestación es el 

aumento en la FC basal y durante esfuerzos sub-máximos. Este aumento se encuentra en torno 

a 8 latidos min (lat/min) al inicio del embarazo hasta 16 lat/min al final de la gestación. Otro de 

los cambios en la hemodinámica de la mujer embarazada es el aumento del volumen 

sanguíneo de aproximadamente 1 500 ml de los cuales 1 000 ml corresponden a un aumento 

del plasma y 500 ml al aumento del volumen del eritrocito (Melzer, Schutz, Boulvain, et al., 

2010).  
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Como consecuencia del aumento del volumen total de sangre se produce un aumento del 

volumen sistólico que junto con la ya elevada FC lleva al incremento del gasto cardiaco (Q) el 

cual se encuentra alrededor del 30-50% sobre los valores previos al embarazo (Artal et al., 

1986; Lotgering et al., 1985).  

Gasto cardiaco (Q) = volumen sistólico (VS) X frecuencia cardiaca (FC) 

Así mismo el corazón se desplaza hacia arriba, hacia la izquierda y hacia delante, girando en 

sentido oblicuo sobre su eje sagital (Bonilla-Musoles y Pellicer, 2007). Esto se debe a la 

elevación del diafragma como consecuencia del aumento del volumen intraabdominal 

condicionado esto a su vez por la hiperplasia uterina (Cabero, Saldivar, y Cabrillo, 2007).  

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la compresión producida en la vena cava inferior 

durante la posición de tendido supino debido al peso del útero. Esta situación lleva a un 

descenso del flujo de retorno venoso entre el 25-30% viéndose afectado también el Q con 

sensaciones de mareo en algunas ocasiones. Como se apuntó anteriormente, este cuadro 

recibe el nombre de síndrome de hipotensión supina, el cual desaparece si la mujer adopta 

una posición de tendido lateral izquierdo liberando así la compresión producida en la vena 

cava inferior (Ferraro et al., 2012; Melzer, Schutz, Boulvain, et al., 2010). Existe también una 

vía alternativa por la cual el flujo sanguíneo se redirige hacia las venas lumbares-paraespinales. 

(De Miguel y Sánchez, 2001; citado en Barakat, 2006). 

La presión arterial desciende alrededor de los 5-10 mmHg en la mitad del embarazo volviendo 

progresivamente a sus valores normales hacia el final de la gestación (ACOG, 2002). Este 

descenso se debe principalmente al aumento de la vascularización del útero, a la circulación 

útero-placentaria y al descenso en la resistencia periférica gracias a la acción relajante de la 

progesterona (Cabero et al., 2007). 

Estos cambios en el sistema circulatorio se deben principalmente a tres causas: hormonales, 

volumétricas (aumento del volumen de plasma) y nutritivas (Barakat, 2006.) 
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1.3.2. ADAPTACIONES RESPIRATORIAS 

Las adaptaciones en el aparato respiratorio también se producen a nivel anatómico y 

fisiológico. 

A nivel anatómico el diafragma se eleva 4 cm como consecuencia de la expansión del útero, lo 

que podría perjudicar a la caja torácica debido a la reducción del espacio de esta. Aunque este 

mecanismo se ve compensado por un ensanchamiento de 2 cm en los diámetros de los ejes 

antero-posterior y transversal llevando así a un aplanamiento del ángulo subcostal desde los 

68° a los 103° (Chien y Feltovich, 2007). 

La progesterona estimula al sistema respiratorio aumentando el volumen corriente en un 40% 

lo que hace también que la ventilación min se vea incrementada. Los parámetros que no se 

ven modificados durante el embarazo son la frecuencia respiratoria y la capacidad vital.  

El consumo de oxígeno aumenta entre el 15-20% hacia el final del embarazo para cubrir las 

demandas de los órganos vitales lo que lleva a un aumento en la ventilación provocando 

hiperventilación, la cual no está relacionada con el ejercicio. El organismo se alcaliniza por la 

hiperventilación, esto no supone un problema ya que este desequilibrio en el estado ácido-

base se ve compensado por una acidosis metabólica compensatoria ya que la presión de CO2 

desciende. Esta adaptación trae consigo una sensación de dificultad en la respiración 

denominada disnea del embarazo (Barakat, 2006; Cabero et al., 2007). 

Los cambios fisiológicos producidos en la respiración se encuentran resumidos en la Tabla 6 

(Bartha, 2007). 

 

Tabla 6.  
Cambios fisiológicos en el sistema respiratorio (Bartha, 2007). 

Medida Adaptación durante la gestación 

Volumen residual Disminuye un 20-25% 

Capacidad funcional residual Disminuye un 20% 

Capacidad pulmonar total Disminuye un 5% 

Volumen corriente Incremento del 30-40% 

Capacidad inspiratoria Incremento del 5-10% 

Frecuencia respiratoria No varía 

Capacidad vital No varía 
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1.3.3. ADAPTACIONES METABÓLICAS 

“El embarazo consiste en una serie de pequeños y continuos ajustes fisiológicos, que afectan al 

metabolismo de todos los nutrientes.” (Rangel, 2007, p:215). 

Uno de los cambios más evidentes en el desarrollo de la gestación es el aumento de peso. El 

aumento de peso adecuado se encuentra fijado entre 9-13 kg. La distribución de la ganancia 

de peso se encuentra resumida en la Tabla 7 (González, Herranz, y Couceiro, 2007). 

 

Tabla 7.  
Distribución de la ganancia de peso gestacional (González et al., 2007). 

Órgano Aumento de peso (kg) 

Feto 3,5 

Placenta 0,65 

Líquido amniótico 0,8 

Útero 0,97 

Mamas 0,5 

Sangre 1,2 

Líquido intersticial 1,6 

Depósito de grasa 3 

 

La ganancia ponderal está asociada a su vez al Índice de Masa Corporal (IMC) previo de la 

gestante. El Instituto de Medicina (IOM) establece unas pautas de ganancia de peso basadas 

en el IMC pregestacional (Luke, 2007). 

 

Tabla 8.  
Relación entre IMC pregestacional y ganancia de peso gestacional (Luke, 2007). 

Categoría de peso Rango del IMC (kg/m²) Aumento total a las 40 

semanas 

Peso bajo <18,5 kg/m² 12,5-18 kg 

Peso normal 18,5-24,9 kg/m² 11,5-16 kg 

Sobrepeso 24,9-29,9 kg/m² 7-11,5 kg 

Obesidad >30 kg/m² ≤ 6,8 kg 
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En la mujer en estado de gravidez el metabolismo basal aumenta del orden del 10-15%. Este 

cambio se atribuye principalmente al desarrollo fetal siendo responsable del 10% de dicho 

aumento (Bonilla-Musoles y Pellicer, 2007).  

Durante el primer y segundo trimestre de embarazo se produce una fase anabólica en el 

metabolismo de los lípidos. En este periodo anabólico se observa un aumento del 

almacenamiento de reservas en el tejido adiposo para responder a las demandas del periodo 

posterior denominado periodo catabólico. Estos cambios en el tejido adiposo pueden deberse 

a la constitución de un mecanismo feto-protector, el cual asegure su correcto desarrollo 

durante periodos de ayuno materno. El aumento en la concentración de estrógenos y 

progesterona hace posible la acción anabólica en este periodo (González et al., 2007).  

El segundo periodo de la gestación se caracteriza  por el incremento de las necesidades 

oxidativas de la unidad feto-placentaria, lo cual supone el uso de la energía almacenada en los 

depósitos grasos durante el primer y segundo trimestre del embarazo. Como se describió 

anteriormente, se trata de un periodo catabólico, favorecido por la actividad del lactógeno 

placentario humano. Este periodo coincide con el tercer trimestre del embarazo, en el cual el 

incremento ponderal está determinado por el crecimiento fetal más que por modificaciones en 

el organismo materno (González et al., 2007).  

El metabolismo de los carbohidratos se ve afectado durante la gestación debido a que la 

glucosa es el nutriente principal para el correcto desarrollo fetal. Se produce una acción 

hormonal que modifica la disponibilidad de glucosa en el organismo materno. Al inicio de la 

gestación no se observan grandes cambios en el metabolismo de esta, pero con el avance de la 

misma el organismo materno se torna resistente a la insulina lo que conlleva un aumento de la 

glucosa circundante para uso fetal. Por ello se califica al embarazo como un estado 

diabetógeno (González et al., 2007). V. cap. Diabetes gestacional, p.: 22. 

 

1.3.4. TERMORREGULACIÓN 

El mecanismo de termorregulación materno es vital durante todo el embarazo, ya que la 

regulación de la temperatura fetal ocurre por la vía placentaria (Wolfe et al., 2005). 

La hipertermia es considerada como un agente teratogénico en las primeras fases del 

desarrollo embrionario. Por lo que es importante evitar un aumento en la temperatura 
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materna y/o fetal por encima de los 39°C (Fortuño, Redondo, y Mínguez, 2007; Ibañez y Fabre, 

2007; Pérez, 2003). 

Este aspecto cobra especial importancia durante el ejercicio realizado por la gestante. V. cap. 

Contraindicaciones absolutas y relativas del ejercicio durante el embarazo p.: 5. Este puede 

aumentar su temperatura en 1,5°C, exponiendo al feto a una situación de hipertermia (Artal et 

al., 2003). No obstante, el organismo materno mediante vasodilatación periférica y descenso 

del umbral de sudoración previene la elevación excesiva de la temperatura creando un 

mecanismo fetoprotector (Wolfe et al., 2005). 

 

1.3.5. CAMBIOS ANATÓMICOS 

En la mujer embarazada se dan una serie de cambios biomecánicos que afectan a su estática y 

su dinámica debido principalmente a la ganancia de peso. 

La hiperplasia uterina y el incremento ponderal producen en el cuerpo grávido una anteversión 

forzada de la pelvis. Esta se ve compensada con un aumento de la curva lumbar con el objetivo 

de mantener el equilibrio estático. De esta forma el centro de gravedad queda desplazado 

hacia delante. La zona escapular se retrae como compensación de la hiperlordosis lumbar, 

desplazando posteriormente el tronco superior (Branco, Santos-rocha, y Vieira, 2014; de 

Miguel y Sánchez, 2001; Ponnapula y Boberg, 2010). 

La cintura pélvica presenta un aumento del rango de movilidad y ensanchamiento en sus 

articulaciones. La hormona relaxina produce un incremento en la laxitud de los ligamentos de 

las articulaciones sacro-iliacas de un 10-15%. La acción de los estrógenos y la progesterona, 

junto con la relaxina provocan un aumento del contenido de agua en el tejido conectivo 

articular, lo cual predispone a la articulación a ser más flexible (Ponnapula y Boberg, 2010). 

Esto puede acarrear sensación de malestar o incomodidad en el anillo pélvico, la cual se 

incrementa hacia el final de la gestación (Kanakaris, Roberts, y Giannoudis, 2011). 

Los cambios en la postura corporal y el ensanchamiento de la cintura pelviana pueden afectar 

al equilibrio dinámico de la gestante en los desplazamientos (McCrory, Chambers, Daftary, y 

Redfern, 2010). En el estudio de McCrory et al. (2010) observaron que la rotación del torso y la 

pelvis durante la marcha de la gestante aumentaba en el segundo trimestre de embarazo 

respecto al estado de no embarazo. Sin embargo esta rotación se veía disminuida en el tercer 

trimestre. Wu et al. (2004) concluyeron que esta disminución en la rotación tronco-pelvis se 
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debe a la dificultad de movimiento y a la falta de estabilidad del cuerpo, lo que hace más 

seguro para las futuras madres disminuir la velocidad de la marcha y así reducir la rotación de 

estas estructuras. De esta forma se evitan caídas producidas por la falta de control corporal, lo 

cual conlleva una incidencia del 25% en la población gestante. Estos cambios en la estática de 

la mujer embarazada se mantienen hasta 6-8 semanas posparto (Butler, Colón, Druzin, y Rose, 

2006). 

Aunque se perciben cambios en los grados de rotación tronco-pelvis, no se ha reportado una 

diferencia sustancial en la forma de caminar (Butler, Colón, Drunzin, y Rose, 2006; Butler, 

Colón, Druzin, et al., 2006; Foti, Bagley, y Davids, 1998). De la misma forma que no se 

encuentran evidencias suficientes que soporten la denominación popular de “marcha de pato” 

durante el embarazo (Foti et al., 1998). 

 

1.3.6. ADAPTACIONES ENDOCRINAS  Y ACCIONES HORMONALES 

Durante la implantación, el trofoblasto en el blastocito humano comienza a secretar 

gonadotropina coriónica humana (hGC). La principal función de la hGC es estimular los 

receptores de la hormona luteinizante (LH) para mantener el cuerpo lúteo y evitar la 

degradación programada de esta estructura aumentando la producción de progesterona en el 

cuerpo amarillo durante los primeros 10 días de la fecundación (Koeppen y Stanton, 2009; 

Sadler, 2010). Otra de las funciones que se le atribuye a la hGC es la de establecer el fenotipo 

sexual como consecuencia de la producción de testosterona (Mezquita, Mezquita, Mezquita, y 

Mezquita, 2011). 

A partir de la séptima semana de desarrollo la placenta se encarga de la producción hormonal 

(Silverthorn, 2008).  

La placenta es un órgano con función de secreción de hormonal, entre otras. Secreta 

hormonas esteroideas: estrógenos y progesterona. Estas hormonas aumentan su 

concentración durante el embarazo y aseguran el crecimiento del útero y el bienestar fetal.  

Durante el embarazo el incremento de ambas hormonas inhibe la hipófisis por 

retroalimetanción, de forma que se evita el desarrollo folicular (Silverthorn, 2008).  

Se considera a la progesterona de origen placentario como la hormona por excelencia del 

embarazo, esta se sintetiza a partir de colesterol materno y su función principal es el 

mantenimiento del embarazo. La progesterona permite la relajación de la musculatura del 
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miometrio favoreciendo la expansión del feto sin restricciones (Cunningham et al., 2005). La 

hormona relaxina actúa también en consonancia con la progesterona en la relajación del 

útero. 

La síntesis de estrógenos se realiza por medio de la glándula suprarrenal e hígado fetales. Los 

estrógenos pueden influir en la circulación útero-placentaria debido a su influencia sobre la 

musculatura lisa de las arterias. Las altas concentraciones de estrógenos están asociadas con 

un correcto desarrollo y bienestar fetal (Hernández-García, 2003). 

El lactógeno placentario humano (hPL) se trata de otro péptido secretado por la placenta con 

estructura similar a la hormona del crecimiento (GH) y función anabólica proteica. La 

modificación en el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos es consecuencia de esta 

hormona, responsable del crecimiento fetal y  también del efecto diabetógeno de la gestación 

en el organismo materno (Koeppen y Stanton, 2009; Silverthorn, 2008). Otra de las funciones 

del hPL es la restricción de la utilización de proteínas por el organismo materno para aumentar 

la transferencia placentaria (Hernández-García, 2003). 

La producción hormonal de la glándula hipófisis se ve perjudicada por la acción de las 

hormonas secretadas en la unidad placentaria (González et al., 2007).  

En la Tabla 9 se presenta la relación de las hormonas placentarias sobre las hormonas de 

origen hipofisario. 
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Tabla 9.  
Relación hormonal entre placenta e hipófisis. 

Hormona placentaria Hormona hipofisaria Relación 

Gonadotropina coriónica 

humana 

Hormona luteinizante (LH) Remplaza a la LH debido a la 

alta afinidad de esta con los 

receptores del cuerpo lúteo. 

Lactógeno placentario 

humano  

Hormona del crecimiento Remplaza a la GH en el 

desarrollo fetal. 

Estrógenos Folículo estimulante (FSH) 

Hormona luteinizante (LH) 

Inhiben su secreción 

hipofisaria. 

Progesterona Folículo estimulante (FSH) 

Hormona luteinizante (LH) 

Inhiben su secreción 

hipofisaria. 

Inhibina Folículo estimulante (FSH) 

Hormona luteinizante (LH) 

Inhiben su secreción 

hipofisaria 

 

Los estrógenos y la progesterona facilitan la producción de prolactina (PRL) en la hipófisis 

induciendo un aumento en el volumen de esta glándula, especialmente hacia el final de la 

gestación (González et al., 2007; Koeppen y Stanton, 2009). Otra importante función de esta 

hormona es la síntesis de leche materna en la mama para la preparación de la lactancia 

materna. 

Al término de la gestación la concentración de estrógenos presente durante el embarazo 

aumenta. De esta forma se estimula la síntesis de oxitocina y prostaglandinas. La oxitocina es 

secretada en la hipófisis, una de sus funciones es desencadenar las contracciones en el útero 

una vez comenzado el trabajo de parto. Las prostaglandinas aumentan la motilidad uterina, 

además de poseer la misma función que la oxitocina  durante el parto. Ambas son empleadas 

en ocasiones y de forma sintética, vía sanguínea, para inducir contracciones uterinas (Koeppen 

y Stanton, 2009; Silverthorn, 2008).  
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1.3.7. CEREBRO Y PSICOLOGÍA 

Se producen cambios a nivel cerebral, estructurales y funcionales, con el objetivo de preparar 

a la futura madre para su nueva vida (Brizendine, 2010).  

Los cambios en las concentraciones hormonales son responsables, en parte, de la modificación 

de la conducta en la gestante. Esta se concentra en tareas que estén relacionadas con la 

preparación del nuevo ser haciéndola distraída y olvidadiza frente a otro tipo de situaciones, 

especialmente hacia el final de la gestación (Brizendine, 2010). 

En el plano psicológico la gestante puede desarrollar cambios en su estado de ánimo, ansiedad 

y ambivalencia, que son reconocidos como mecanismos de adaptación a la nueva situación 

que se desarrolla en su interior (González et al., 2007). V. cap. Depresión y ansiedad, p.: 27. V. 

cap. Beneficios maternos del ejercicio físico, p.: 27. 

 

1.4. PATOLOGÍAS COMUNES EN EL EMBARAZO. 

1.4.1. DIABETES GESTACIONAL. 

Se define diabetes gestacional (DG) como el tipo de diabetes que debuta o es detectada por 

primera vez en el curso de la gestación. Esta patología es la más común durante el embarazo, 

cuya prevalencia alcanza el 8% (Dye, Knox, Artal, Aubry, y Wojtowycz, 1997). 

Se habla de un efecto diabetógeno durante el embarazo como consecuencia de la acción 

hormonal de origen plancentario producida por el hPL, añadida a la resistencia a la insulina 

que se desarrolla exponencialmente en la mitad de la gestación, semanas 24-28 (Cordero, 

2012; Koeppen y Stanton, 2009). 

La insulina pierde afinidad por la glucosa en favor del desarrollo fetal, lo cual aumenta los 

niveles de glucosa circundante en el organismo materno. No obstante este mecanismo se ve 

compensado por la secreción de insulina pancreática (Cordero, 2012).  

Mantener este equilibrio generado entre la disposición de glucosa y la secreción de insulina 

pancreática supone evitar en gran medida el desarrollo de DG. Se ha encontrado en mujeres 

que padecen este trastorno una mayor resistencia a este tipo de insulina, como también una 

secreción más lenta desde el páncreas. Lo que hace suponer que este desequilibrio sea el 

desencadenante de la DG (Kaaja y Rönnemaa, 2008).  
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Sin embargo existen otros factores de riesgo asociados a esta enfermedad (Kaaja y Rönnemaa, 

2008; Mottola, 2010): 

• Obesidad. 

• Edad. Por encima de los 30 años el riesgo de padecerla aumenta. 

• Historial familiar de diabetes. 

• Haber padecido DG en embarazos previos. 

• Historial de bebé/s macrosómico/s. 

• Hipertensión. 

• Síndrome de ovario poliquístico. 

• Etnia. 

En el estudio sobre hiperglucemia y resultados adversos en el embarazo (HAPO) citado en 

Kaaja y Rönnema (2008) se muestra una alta correlación entre glucosa materna y aumento de 

peso en el recién nacido. Esto predispone al feto a ser macrosómico, se considera bebé 

macrosómico a todo bebé cuyo peso al nacer es mayor de 4 kg. En el recién nacido (RN) 

macrosómico aumenta la posibilidad de padecer obesidad y diabetes en la edad adulta, así 

como enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico (Kaaja y Rönnemaa, 2008). Entre 

otros riesgos fetales asociados a la DG se encuentra la distocia de hombros en el parto, así 

como hipoglucemia y/o hiperbilirrubinemia. 

Las consecuencias de desarrollar DG están relacionadas con una mayor ganancia de peso, 

desarrollo de preeclampsia, parto inducido y parto por cesárea. 

Alrededor de un 10% de los embarazos con DG son diagnosticados con diabetes tipo II una vez 

finalizado el embarazo o durante los 10 años siguientes. Pasados estos 10 años la probabilidad 

de padecer diabetes tipo II desciende considerablemente. Aunque también se encuentran 

otros tipos de riesgo asociados a la DG tras la gestación como disfunción endotelial, 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares (Davenport, Goswami, Shoemaker, y Mottola, 

2012). 

La DG puede ser tratada con insulina o no. La mayoría de los tratamientos de DG incluyen dieta 

y ejercicio como agentes para evitar los riesgos asociados a esta patología (Dye et al., 1997; 

Mottola, 2010). 
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1.4.2. DIASTASIS ABDOMINAL 

El útero en crecimiento provoca en el cuerpo de la gestante cambios anatómicos. V. cap. 

Cambios anatómicos p.: 18. Estas modificaciones en el esqueleto materno desatan así mismo 

cambios en la estructura abdominal debido a los orígenes e inserciones de esta musculatura en 

los huesos del tronco (Gilleard y Brown, 1996). 

Dentro de los músculos que componen la estructura abdominal, los más perjudicados por la 

gestación son los rectos del abdomen. Estos se desplazan lateralmente aumentando su ángulo 

en el plano sagital como consecuencia del útero creciente. Esta acción puede provocar una 

separación excesiva de los rectos en su inserción medial con la línea alba, lo que se denomina 

diástasis abdominal. Comúnmente la diástasis ocurre a nivel umbilical, aunque puede 

extenderse a lo largo de la línea alba (Bursch, 1987). 

Las causas aparentes de la diástasis de rectos se deben a cambios hormonales en el tejido 

conectivo y a presiones mecánicas en el esqueleto, como se citó anteriormente (Benjamin et 

al., 2014). Por ello no se ha establecido aún si se trata de una separación real de la 

musculatura o simplemente de un ensanchamiento de la fascia de la línea alba (Boissonnault y 

Blaschak, 1988). Otros factores de riesgo pueden ser: obesidad, embarazos previos e historial 

de feto macrosómico. 

En teoría la diástasis de rectos se recupera entre el día uno y las ocho semanas posparto. 

Pasado ese tiempo la posibilidad de recuperación de la diástasis abdominal por sí sola 

desciende (Benjamin et al., 2014). 

La no recuperación de esta patología mecánica está asociada a la aparición de otros trastornos 

como pueden ser dolor lumbo-pélvico o incontinencia urinaria, ya que la debilidad en los 

rectos del abdomen perjudica la estabilidad y función de los músculos con los que forma 

estructura, especialmente del transverso del abdomen (Lee, Lee, y McLaughlin, 2008). 

Por ello se hace importante durante el embarazo el trabajo de la musculatura abdominal. V. 

cap. Tipo de ejercicio, p.: 8. 
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1.4.3. PREECLAMPSIA 

La preeclampsia es un trastorno único en el embarazo, el cual se caracteriza por hipertensión, 

edema y proteinuria (Borg-stein et al., 2011). Una de las causas del desarrollo de preeclampsia  

está relacionada con una disfunción placentaria, debido a un posible fallo fisiológico en el 

mecanismo vasodilatador, lo que provoca un déficit en la irrigación de la placenta y hace que 

aumente la tensión por vasoconstricción (Borrás y Perales, 2007). 

La preeclampsia puede derivar en eclampsia si no se lleva a cabo un control exhaustivo y un 

tratamiento preventivo del desarrollo de este desorden suponiendo esto un alto riesgo para  el  

desarrollo fetal y para la salud materna, incluso pudiendo causar muerte materna y/o fetal. 

 

1.4.4. DOLOR DE ESPALDA 

Es uno de los trastornos más comunes durante el embarazo. Al menos el 50% de las mujeres 

embarazadas desarrollan en algún momento del embarazo dolor en la espalda (Katonis et al., 

2011; Meijer, Uegaki, y Mens, 2004; Sabino y Grauer, 2008). Este puede ser de dos tipos: dolor 

en la zona lumbar (LP) o dolor en la cintura pélvica (PGP) (Katonis et al., 2011). 

LP es un dolor reflejado en la zona lumbar y sobre el sacro con posible radiación hacia los pies. 

Así mismo se encuentra sensibilidad en los músculos paravertebrales (Katonis et al., 2011).  

PGP tiene una mayor incidencia durante el embarazo respecto al LP. Se caracteriza por ser un 

dolor profundo en la cresta iliaca posterior y en el pliegue glúteo, pudiendo radiarse hacia el 

muslo en su zona posterolateral y hacia la rodilla (Vleeming, Albert, Ostgaard, Sturesson, y 

Stuge, 2008). 

La etiología de este trastorno durante el embarazo se debe a diferentes causas: mecánicas, 

hormonales, historial de dolor de espalda previo a la gestación, etnia, estilo de vida, etc. De 

todas ellas los autores señalan dos como principales (Liebetrau, Puta, Schinowski, Wulf, y 

Wagner, 2012; Vleeming et al., 2008): 

Mecánicas: cambios anatómicos en la espina lumbar con el objetivo de mantener el 

equilibrio en el cuerpo grávido lo que provoca un aumento de la lordosis lumbar. La 

cintura pélvica se hace más ancha a lo largo de la gestación para preparar dicha 

estructura para el trabajo de parto. Se relaciona a su vez con la falta de función 
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estabilizadora de los músculos abdominales (Aldabe, Milosavljevic, y Bussey, 2012; 

Colliton, 1996). 

Hormonales: la concentración de la hormona relaxina junto con la acción de otras 

hormonas parece afectar a la estabilidad de las articulaciones. Se da un incremento en 

la laxitud de los ligamentos, lo que conlleva un descenso de la estabilidad de las 

articulaciones con un ligero aumento del rango de movilidad. Si estos dos factores no 

se compensan con un mayor control neuromotor la consecuencia es la aparición de 

dolor en las articulaciones sacroiliacas (Vleeming et al., 2008). 

 

1.4.5. PROBLEMAS EN EL SUELO PÉLVICO (SP) 

La estructura muscular que compone el periné se conoce como músculos del SP. Estos 

músculos forman una superficie parecida a un suelo cuya función es la de soporte para vísceras 

pélvicas y órganos genitales en la mujer (Calais-Germain, 1998). 

El útero en crecimiento con el consecuente incremento ponderal sumado a la falta de sujeción 

de los músculos abdominales aumenta la presión soportada por los  músculos del SP, lo cual 

puede hacerlos débiles perjudicando su función de continencia. Así, la incontinencia urinaria 

(IU) es una de las patologías más comunes que pueden ocurrir en el SP durante el embarazo 

(Barakat, 2006). 

Para evitar la aparición de IU en este periodo se recomienda a las mujeres embarazadas 

realizar ejercicios de entrenamiento de la musculatura del SP, lo cual ayuda a mantener la 

función de estos músculos durante la gestación (Pelaez, Gonzalez-Cerron, Montejo, y Barakat, 

2014). El entrenamiento de los músculos del SP favorece también la recuperación de los 

mismos en el periodo de posparto evitando la continuación o aparición de IU, así como el 

descenso de vísceras o prolapso del útero. 

El entrenamiento de los músculos del SP se puede llevar a cabo de diferentes formas. En el 

embarazo la forma principal de entrenamiento se realiza mediante contracciones conscientes 

más conocido como ejercicios de Kegel. Estos ejercicios consisten en contraer los músculos del 

suelo pélvico de forma que se cierran los orificios presentes en él (uretra, vagina y ano) a la vez 

que se elevan los músculos en dirección interna (Bø y Sherburn, 2005). V. cap. Entrenamiento 

de la musculatura de suelo pélvico, p.: 76. 
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1.4.6. DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 

La depresión y la ansiedad son dos trastornos comunes durante el embarazo, situándose su 

prevalencia alrededor del 13% y el 27% respectivamente (Brunton, Dryer, Saliba, y Kohlhoff, 

2015). Sin embargo no se especifica la razón por la cual la ansiedad tiene una prevalencia 

mayor que la depresión. 

Las alteraciones hormonales consecuentes del embarazo pueden producir inestabilidad 

emocional en la mujer embarazada; así como cansancio, falta de sueño e hiperémesis (nauseas 

y vómitos especialmente en la mañana) (Aksoy et al., 2015). Así mismo, los cambios físicos 

producidos por el útero en crecimiento y la ganancia de peso pueden afectar a la imagen 

corporal de la propia gestante haciéndole perder autoestima (Martini et al., 2015). De otra 

forma, el mismo embarazo puede desencadenar en la mujer preocupaciones sobre el curso de 

este en relación con el bienestar fetal. Además de cómo afrontar el gran paso al que se 

expone, pasar de ser mujer a ser madre y mujer (Callico, 1995). 

Estos factores se señalan como posible causa de ambos trastornos psicológicos en la gestación 

y consecuentes de la depresión posparto (Aksoy et al., 2015; Brunton et al., 2015; Martini et 

al., 2015). 

Padecer estados de estrés como pueden ser depresión o ansiedad también parece afectar a la 

vida intrauterina. Se ha demostrado que los estados de estrés materno afectan a la EG 

produciéndose mayor incidencia de partos a pretérmino, así como bajo peso de nacimiento y 

menor perímetro craneal, incluso parece perjudicar el desarrollo cognitivo en los primeros 

meses de vida (Huizink, Mulder, Robles De Medina, Visser, y Buitelaar, 2004). 

 

1.5. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO REALIZADO DURANTE EL EMBARAZO 

Como se citó en los apartados iniciales de este capítulo, existen suficientes evidencias que 

sostienen que el ejercicio físico realizado durante el embarazo no es perjudicial para la salud 

materno-fetal en embarazos sin complicaciones (Barakat, López-Mas, y Montejo, 2010; 

Cavalcante et al., 2009; Cordero, 2012; Gavard y Artal, 2008; Mottola, 2013; Pelaez, 2011; 

Perales, 2014; Ruiz et al., 2013). 

Existen una serie de parámetros medibles durante la gestación, los cuales son denominados 

resultados del embarazo. Abarcan aspectos tanto maternos como fetales. Estos parámetros 

nos ayudan a comprender si ha habido alguna diferencia sobre ellos asociada a la práctica de 
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ejercicio físico durante el embarazo y si dicho cambio ha sido beneficioso o no para la unidad 

materno-fetal. 

Los beneficios resultantes del ejercicio para la madre se resumen a continuación. 

 

1.5.1. BENEFICIOS MATERNOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

La ganancia de peso durante el embarazo es un factor inherente al propio estado de gravidez. 

Como se refleja en el apartado de “Adaptaciones metabólicas”. V. cap. Adaptaciones 

metabólicas, p.: 16. La ganancia de peso adecuada se sitúa ente 9-13 kg. Ganancias de peso 

superiores podrían estar asociadas a riesgos para madre y feto, como: desarrollo de DG, 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, desarrollo de diabetes tipo II a 

corto o largo plazo, macrosomía fetal, parto por cesárea e hipertensión (Ferrari, Mallmann, 

Brockmeier, Strüder, y Graf, 2014). 

En el estudio de Peláez (2011) se evitó la ganancia excesiva de peso en gestantes activas en un 

77% de los casos, reduciendo considerablemente los riesgos mencionados en el párrafo 

anterior. Las participantes del estudio recibieron una intervención basada en un programa de 

ejercicio físico diseñado específicamente para embarazadas durante la mayoría de la 

gestación. 

Otro de los parámetros más estudiados en relación con el ejercicio físico es el desarrollo de 

DG. La realización de ejercicio físico hace posible un mejor control metabólico de la glucosa 

materna ayudando a prevenir o tratar este trastorno (Dye et al., 1997). Cordero (2012) 

encontró una prevalencia del 1% en su grupo de gestantes activas, mientras que el grupo de 

control mantuvo la prevalencia normal de DG 8,8%. Sin embargo el factor principal de 

prevención de la DG durante el embarazo parece encontrarse previo a esta, ya que se sitúa en 

torno al 74% la reducción del riesgo de padecer DG si se ha sido activa antes del embarazo 

(Zavorsky y Longo, 2011a).  

El ejercicio físico también parece influir en la prevención de la preeclampsia e hipertensión 

(Gavard y Artal, 2008; Zavorsky y Longo, 2011b). En el trabajo de Yeo (2010) se realiza una 

intervención basada en estiramientos, mediante la cual se reduce el riesgo de padecer 

preeclampsia. La principal causa parece ser las mejoras en el sistema nervioso parasimpático 

como consecuencia del ejercicio, ya que ayudan a prevenir la disfunción endotelial y el posible 



Introducción 

29 
 

desequilibrio en la actividad vasoconstrictora y vasodilatadora, lo cual parece ser una de las 

causas principales de la aparición de esta patología (Gavard & Artal, 2008; S Yeo, 2010). 

En relación al dolor de espalda y/o dolor LP, Morkved, Salvensen, Schei, Lydersen y Bo (2007) 

diseñaron un protocolo de ejercicio específico para la prevención y tratamiento de dicho 

trastorno. Sus resultados muestran una menor incidencia del dolor de espalda en las 

participantes del grupo de ejercicio, así como una mayor autonomía en las gestantes que 

desarrollaron algún tipo de dolor de espalda respecto a las del grupo de control. De la misma 

forma Gutke, Sjödahl y Oberg (2010) encuentran una reducción en la frecuencia del dolor de 

espalda en gestantes que recibieron un tipo de intervención basado en ejercicios 

estabilizadores de la musculatura lumbar y abdominal, y fisioterapia. No obstante las 

patologías de la espalda suelen ser limitantes en cuanto a la realización de actividad física por 

lo que habría que tener especial cuidado en la prescripción de los ejercicios y atender a las 

sensaciones de la gestante en el momento de realización de estos. 

El ejercicio físico, preferentemente en grupo, ayuda a las gestantes a relacionarse con mujeres 

que se encuentran en su misma situación con las que compartir preocupaciones y miedos 

sobre el embarazo. Esto favorece el descenso del nivel de estrés por lo desconocido evitando 

la aparición de estados depresivos o de ansiedad (Hodges, Kiel, Kramer, Veach, y Villanueva, 

2010). Por otra parte, el ejercicio físico mantiene a las gestantes con energía, estas se sienten 

ágiles a pesar de la ganancia de peso, viéndose beneficiada su aceptación de la imagen 

corporal y su autoestima (Hegaard, Kjaergaard, Damm, Petersson, y Dykes, 2010). 

Las mujeres embarazadas físicamente activas se ven también beneficiadas en lo referente a los 

resultados del parto. Ya en los años 90, Clapp (1990) encontró que las mujeres que realizaban 

ejercicio durante su embarazo se correspondían con un menor número de cesáreas y partos 

instrumentales. También se ha asociado a la práctica de ejercicio físico un descenso en la 

duración de la primera fase del parto (Perales et al., 2015). Se encontraron en otro estudio 

diferencias en cuanto a la realización de episiotomía y aparición de desgarro espontáneo de 

primer y segundo grado, aunque estas diferencias no fueron significativas entre los grupos de 

estudio (Ghodsi, Asltoghiri, y Hajiloomohajerani, 2012). 

Queda reflejado que el ejercicio físico desencadena beneficios en el organismo materno que 

hacen que la mujer en estado de gravidez desarrolle un embarazo sano tanto física como 

mentalmente. Sin embargo, no se ha citado aún si se encuentran riesgos en su práctica 

especialmente en referencia a los cambios que pueden ocurrir en el metabolismo útero-feto-

placentario como consecuencia del ejercicio, los cuales podrían afectar a la salud fetal.  
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En los siguientes apartados se hace una introducción y revisión de la fisiología placentaria, así 

como de su funcionamiento en situaciones normales y bajo situaciones de estrés como puede 

ser el ejercicio físico, situando como referente de estos cambios el corazón fetal. 

 

1.6. DESARROLLO, FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLACENTA 

1.6.1. EMBRIOGÉNESIS Y DESARROLLO PLACENTARIO 

La unión del ovocito con un espermatozoide se denomina fecundación. La fecundación se da 

en la trompa de Falopio u oviducto entre el día o los dos días después del coito, lo cual debe 

coincidir con las 12-24h después de la fase de ovulación (Cunningham et al., 2005).  

Tras la fecundación el ovocito se transforma en cigoto. Durante los tres primeros días 

posfecundación el cigoto sufre segmentación lenta, pasando principalmente por tres fases 

(Cunningham et al., 2005). Figura 1: 

• Fase de dos células. 

• Fase de cuatro células. 

• Fase de dieciséis células o mórula. 

 

Pasados estos tres días y con 

el cigoto en fase de mórula, se 

inicia su implantación en el 

útero. En la mórula empieza a 

penetrar líquido dentro de los 

espacios intercelulares, lo cual 

lleva a la formación del blastocito. En concreto la implantación del blastocito humano se 

realiza en el endometrio en fase secretora. En esta fase las arterias y glándulas uterinas se 

enrollan haciendo del endometrio un lugar suculento para la implantación del blastocito 

(Sadler, 2010). 

Entre los seis y siete días posfecundación el blastocito se implanta en el endometrio 

especializado. 

Alrededor del octavo día de desarrollo el blastocito se encuentra parcialmente sumergido en el 

endometrio y comienza a especializarse. Se diferencian en él dos masas celulares: masa celular 

Figura 1.  Fase de dos células, cuatro células y 16 células o mórula (Sadler, 2010). 
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interna o embrioblasto, donde se producen las células de desarrollo del embrión; y la masa 

celular externa o trofoblasto que dará lugar a la placenta (Sadler, 2010). Figura 2. 

 

                            

Figura 17. Embrioblasto, trofoblasto e implantación (Sadler, 2010). 

 

Pasada la implantación inicial las células del trofoblasto se diferencian en sincitiotrofoblasto y 

citotrofoblasto. El sincitiotrofobasto es una masa acelular situada en la zona externa del 

blastocito, mientras que el citotrofoblasto está compuesto por células con paredes visibles 

situadas en la zona interna del blastocito. Así mismo en el embrioblasto aparece la cavidad 

amniótica y el saco vitelino 

primitivo  (Sadler, 2010). Figura 3. 

 

En los días 11-12 posfecundación, 

aparecen en el sincitiotrofoblasto 

lagunas como consecuencia de la 

fusión de las vacuolas presentes 

en él. Además las células del 

sincitio penetran aún más en el 

endometrio invadiendo los 

capilares maternos. Las lagunas 

sincitiales se comunican así con la 

sangre materna, la cual entra en 

ellas. Dada la capacidad invasiva 

del trofoblasto, el 
Figura 3. Blastocito de 13 días (Sadler, 2010). 
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sincitiotrofoblasto penetra aún más en los capilares maternos y más sangre comienza a fluir 

entre las lagunas, dando lugar a la circulación uteroplacentaria (Sadler, 2010). Figura 3. 

El endometrio entra en una fase de especialización conocida como decidualización. Se trata del 

paso de endometrio a decidua, el cual depende de la acción de estrógenos, progesterona y de 

factores secretados por el blastocito. La decidua contribuye a formar la placa basal de la 

placenta o lado materno, además de ser fuente de PRL. La PRL decidual es la responsable de 

mantener el líquido amniótico y de regular funciones imunitarias durante el embarazo 

(Cunningham et al., 2005). 

Las células del citotrofoblasto penetran en el sincitio formando columnas conocidas como 

vellosidades primarias. De las vellosidades primarias surgen ramas que forman las vellosidades 

secundarias, de las que a su vez surgen otras que conforman las vellosidades terciarias 

(Hernández-García, 2003). El espacio presente entre estas vellosidades se conoce con el 

nombre de espacio intervelloso, lugar en el que desembocan las arterias espirales (Sadler, 

2010). 

A estas vellosidades se les denomina vellosidades coriónicas. En su unión con la decidua 

forman el corion frondoso, componente fetal de la placenta. En este se incluyen los vasos 

sanguíneos embrionarios y los vasos coriónicos, los cuales forman la unidad funcional de la 

placenta. Alrededor del día 17 de desarrollo estos vasos son funcionales, de esta forma se 

inicia la circulación fetoplacentaria (Taeusch y Avery, 2001). 

Algunas de estas vellosidades se extienden más allá de la placa decidual hasta el miometrio, 

son las vellosidades de anclaje. Como su nombre indica la función de esta estructura radica en 

fijar la placenta fetal con la placenta materna, por lo que no forman parte del intercambio de 

gases y nutrientes en la placenta (Taeusch y Avery, 2001). 

Las vellosidades se ramifican para formar subdivisiones cada vez más pequeñas, 

microvellosidades. Estas microvellosidades del corion aumentan la superficie de contacto con 

la sangre materna. Este tipo de relación del trofoblasto fetal con la sangre materna, define a la 

placenta como placenta hemocorial (Cunningham et al., 2005). 

En la Figura 4 se muestra de forma esquemática la estructura de la placenta hasta este 

momento. 
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1.6.2. ESTRUCTURA DE LA PLACENTA 

Como se ha visto en el apartado anterior la placenta se compone de parte fetal y parte 

materna. La zona materna de la placenta se corresponde con la placa decidual, a la vez que la 

zona fetal se corresponde con la placa coriónica (Sadler, 2010). 

La estructura de la placenta es cambiante con el curso de la gestación. Entre las semanas 12-16 

posfecundación se da el desarrollo de los vasos uteroplacentarios por medio de las células del 

trofoblasto extravillositario, las cuales invaden y modifican las arterias espirales del útero 

materno. La modificación consiste en remodelar las arterias espirales de estrecha luz en vasos 

uteroplacentarios dilatados de baja resistencia, favoreciendo la circulación en la estructura 

placentaria (Cunningham et al., 2005). Trastornos en esta fase que puedan restringir o 

aumentar la resistencia en los vasos uteroplacentarios podrían dar lugar a patologías como 

preeclampsia o crecimiento intrauterino retardado (Mezquita et al., 2011). 

Hacia el cuarto mes la placa decidual forma tabiques hacia los espacios intervellosos. Estos 

tabiques se encuentran recubiertos por células sincitiales de forma que la sangre materna no 

penetra en las lagunas intervellosas. Estos tabiques dividen la placenta en compartimentos 

denominados cotiledones (Sadler, 2010). 

Ocurren también cambios en las células trofoblásticas. Las células de citotrofoblasto decrecen 

en volumen, conforme las células del sincitiotrofoblasto adelgazan haciendo la pared sinticial 

Figura 4. Estructura de la placenta en el segundo mes de desarrollo y 
esquema de la circulación placentaria(Sadler, 2010). 
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delgada. Estos cambios que acompañan al crecimiento y maduración de la placenta lo hacen 

para que el metabolismo placentario sea más eficiente al satisfacer las necesidades y 

demandas del feto en crecimiento (Cunningham et al., 2005). 

Al término de la gestación la placenta posee una forma de disco de entre 15-20 cm de 

diámetro y 2-3 cm de grosor. Su peso se encuentra entre los 500-600 gr, y ocupa la mayoría del 

interior del útero. 

En la Figura 5 se muestra una imagen de la estructura placentaria fetal y materna a término. 

 

 

Figura 5. A. Lado fetal de la placenta. B. Lado materno de la placenta (Sadler, 2010). 

 

1.6.3. CIRCULACIÓN PLACENTARIA 

“Casi un mes después de la concepción, la sangre materna ingresa al espacio intervelloso a 

chorros, a manera de fuente, desde las arterias espirales.”  (Cunningham et al., 2005. pág: 54). 

 

1.6.3.1. CIRCULACIÓN FETAL 

La sangre desoxigenada discurre desde el feto hacia la placenta por la arteria umbilical. En su 

entrada en la placa coriónica se ramifica en las vellosidades primarias ascendiendo 

sucesivamente hacia las vellosidades secundarias y terciarias. A través de pequeños capilares 

en las vellosidades terciarias en contacto con la capa sincitial se da el intercambio de gases y 

nutrientes provenientes de la sangre materna. La sangre oxigenada retorna al organismo fetal 

por medio de la vena umbilical (Hernández-García, 2003). 
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Las ramas que se forman sobre la superficie coriónica a partir de los vasos fetales se conocen 

como vasos coriónicos. La disposición de las arterias coriónicas es cruzada sobre las venas 

coriónicas. En estas arterias se observa una pérdida del músculo liso conforme se acercan a la 

placa coriónica en favor de un aumento de su calibre. La pérdida de músculo liso en la pared 

de los vasos también se observa en las ramificaciones de las venas coriónicas. Esto beneficia la 

presión en dichos vasos la cual es menor según se aproximan hacia la capa sincitial. De esta 

forma se asegura la correcta circulación de la sangre y el aporte necesario de nutrientes y 

oxígeno hacia el feto (Hernández-García, 2003). 

 

1.6.3.2. CIRCULACIÓN MATERNA 

Desde el organismo materno la sangre fluye hacia la placa decidual donde a través de los 

cotiledones y las arterias espirales penetra a chorros en los espacios intervellosos, entrando en 

contacto con la capa sincitial donde deposita oxígeno y nutrientes. La sangre retorna a la 

circulación materna por medio de las venas uterinas. Los estudios de Ramsey y Davis (1963) y 

Ramsey y Harris (1966) citados en Cunningham et al. (2005) descubrieron que las entradas 

arteriales y las salidas venosas del lado materno de la placenta lo hacen de forma aleatoria 

sobre la superficie de esta sin ningún tipo de circuito preformado. 

Las arterias espirales son perpendiculares a la pared del útero, en cambio las venas están 

dispuestas de forma paralela. Este tipo de formación de los vasos uterinos favorece el cierre de 

flujo durante las contracciones del útero impidiendo que la sangre ingrese en los espacios 

intervellosos (Sadler, 2010). 

Al igual que en la circulación fetal, en la circulación materna la presión de los vasos desciende 

en tanto se acercan a la superficie placentaria. 

La circulación en la placenta se puede ver influenciada por la presión arterial materna y las 

contracciones uterinas desde el lado materno. Por el lado fetal esta puede variar su regulación 

en base a las pulsaciones de las vellosidades relacionadas con la actividad cardiaca del feto 

(Cunningham et al., 2005). 
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1.6.3.3. OTRAS ESTRUCTURAS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACIÓN: CORDÓN UMBILICAL 

El cordón umbilical es la estructura a través de la cual se conecta la placenta con el feto (Borrás 

y Perales, 2007). Se desarrolla en el saco vitelino y en la vesícula umbilical, en las primeras 

etapas del desarrollo se le conoce como pedículo de fijación del saco vitelino. Alrededor del 

tercer mes de embarazo el saco vitelino ha menguado su tamaño y su pedículo ha crecido en 

longitud dando lugar al cordón umbilical (Cunningham et al., 2005). 

La longitud del cordón posee una media de 55 cm con un rango de entre 30-90 cm. Está 

formado por dos arterias y una vena. Desde la vena le llega al feto sangre oxigenada 

proveniente de la placenta, desde las arterias se transporta la sangre desoxigenada fetal hacia 

la placenta para el intercambio de gases y nutrientes (Borrás y Perales, 2007). 

Se muestra en la Figura 6 la circulación placentaria del lado materno y fetal. 

                                          

Figura 6. Circulación placentaria materna y fetal (Gray, 1918). 

 

1.6.4. FUNCIÓN DE LA PLACENTA 

La placenta es un órgano de génesis única en la gestación, el cual posee varias funciones 

(Hernández-García, 2003): 

• Barrera. 

• Transferencia. 

• Respiración. 

• Síntesis endocrina. V. cap. Adaptaciones endocrinas y cambios hormonales. p.: 19. 
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1.6.4.1. FUNCIÓN COMO BARRERA 

La barrera placentaria está formada por sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, tejido conjuntivo y 

endotelial de los vasos de las vellosidades. A medida que avanza la gestación, como ya se 

señaló anteriormente, la composición de la barrera sufre cambios en el citotrofoblasto el cual 

desaparece, los vasos de las vellosidades se dirigen hacia la periferia quedando cerca de la 

barrera con el objetivo de mejorar el intercambio de nutrientes y gases (Hernández-García, 

2003). 

Dos son las funciones principales de la barrera placentaria: separación de sangre materna y 

fetal, y regulación de la transferencia de sustancias entre ambos (Hernández-García, 2003). 

 

1.6.4.2. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

La transferencia placentaria se encuentra regulada por los siguientes mecanismos: 

• Modificación fisiológica de la barrera placentaria, la cual cambia su grosor a medida 

que avanza el embarazo. Además, aumenta su longitud y superficie. 

• Diferencia de presión a ambos lados de la placenta que asegura el correcto sentido de 

las circulaciones uteroplacentaria, fetoplacentaria e intervellositaria. 

• Concentración de sustancias tanto en el lado materno como en el lado fetal. 

• Metabolismo placentario que influye sobre la cantidad y calidad de las sustancias que 

traspasan la barrera hacia el lado fetal. 

La edad gestacional, las contracciones uterinas, los cambios en la presión arterial de la 

madre, el ejercicio muscular y las condiciones posturales maternas pueden modificar los 

factores descritos anteriormente y alterar la transferencia de sustancias a través de la 

membrana de intercambio. (Hernández-García, 2003. p.: 208). 

La transferencia de sustancias hacia ambos lados de la placenta se realiza por medio de 

difusión. Se distinguen en la barrera placentaria cinco tipos diferentes (Hernández-García, 

2003): 

1. Difusión simple: iguala la concentración de sustancias a un lado y otro de la barrera 

según la ley de Fick. 

2. Difusión facilitada: aumenta de forma específica el coeficiente de difusión de la 

sustancia respecto a la difusión simple. 
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3. Transporte activo: la transferencia se realiza contracorriente lo que conlleva gasto 

energético. 

4. Pinocitosis: este medio de tranferencia permite el paso de moléculas de mayor 

tamaño, las cuales no podrían atravesar la barrera placentaria de otra forma. 

5. Paso a través de soluciones de continuidad de la membrana placentaria: por medio de 

fisuras en la membrana. Estas permiten el paso de elementos moleculares. 

En la Tabla 10 se resume el tipo de transporte utilizado por distintas sustancias y nutrientes en 

su difusión placentaria. 

 

Tabla 10.  
Transferencia placentaria de sustancias (Hernández-García, 2003). 

Mecanismo Sustancia Función 

Difusión simple. Gases respiratorios, agua y 

electrolitos. 

Mantenimiento de la vida 

fetal y de la homeostasis 

bioquímica. 

Difusión facilitada. Glucosa y lactatos. Nutrición fetal. 

Transporte activo. Vitaminas hidrosolubles y 

aminoácidos. 

Nutrición fetal. 

Pinocitosis. Fosfolípidos y lipoproteínas. Nutrición y crecimiento 

fetal. 

Paso a través de soluciones 

de continuidad. 

Hematíes y proteínas 

plasmáticas. 

Inmunológica. 

 

 

1.6.4.2.1. TRANSFERENCIA DE GLUCOSA 

El metabolismo fetal se define como glucodependiente, ya que la glucosa es el principal 

sustrato energético fetal. La fuente principal de energía para el corazón y el cerebro fetal es la 

glucosa (Hernández-García, 2003). 

Se hace mención especial al transporte de la glucosa debido a la importancia de esta sustancia 

para el crecimiento fetal, la cual podría ver afectado su transporte en situación de ejercicio 

materno. Esta situación se explicará con detalle más adelante. 



Introducción 

39 
 

El transporte de la glucosa hacia la placenta se hace por medio de difusión facilitada. Los 

transportadores específicos del transporte de la glucosa son las formas GLUT-1 y GLUT-3 los 

cuales se encuentran en el sincitiotrofoblasto y en el endotelio vascular respectivamente 

(Cunningham et al., 2005). La cantidad del transportador GLUT-1 es directamente proporcional 

a la cantidad de glucosa que se transporta a través de la placenta. Durante el segundo 

trimestre de gestación la concentración de esta molécula aumenta en orden del 50% en la 

membrana decidual aumentando el flujo de glucosa trasplacentario (Cunningham et al., 2005). 

La concentración de glucosa fetal depende de la concentración de glucosa materna, la cual se 

almacena en el organismo materno en forma de glucógeno en músculos e hígado. Este 

glucógeno esta siempre disponible para la utilización fetal. En caso de que ocurrieran episodios 

de hipo o hiperglucemia se produce una alteración en el transporte de la glucosa al feto por 

exceso o por defecto (Hernández-García, 2003).  

Sin embargo las características de transporte de nutrientes hacia el feto pueden estar 

determinadas por factores extrínsecos, entre los que destacan la oferta de sustratos por parte 

materna y la demanda de estos por parte del organismo fetal. 

 

1.6.4.3. FUNCIÓN RESPIRATORIA 

La placenta actúa durante la gestación como pulmón para el feto realizando el intercambio de 

gases entre este y el lado materno de la placenta. Suministra oxígeno (O2) materno al feto y 

elimina dióxido de carbono (CO2) de este hacia la madre. Ambos gases penetran en la placenta 

debido a la diferencia de presión que existe de los mismos en los lados materno y fetal de la 

placenta, como se explica a continuación (Hernández-García, 2003). 

La sangre materna cargada de O2 fluye desde las arterias uterinas hacia los espacios 

intervellositarios donde la presión de O2 (pO2) es menor. La pO2 continua descendiendo a 

medida que atraviesa la barrera placentaria hasta encontrar la vena umbilical, vía por la cual el 

O2 alcanza el organismo fetal. Al igual que en el adulto el descenso en la pO2 trae consigo un 

desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de O2, lo que puede llevar a 

pensar en un deficiente transporte de este gas hacia el feto. Esto se ve compensado por la 

hemoglobina (Hb) fetal, la cual tiene una mayor capacidad de captación de O2 respecto a la Hb 

materna, lo que le permite captar una mayor cantidad de O2 en presiones iguales. Además, el 

feto dispone de una concentración mayor de esta proteína en su organismo (Hernández-
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García, 2003; Mezquita et al., 2011). En la Figura 7 se reproducen las curvas de asociación-

disociación de O2 materno y fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.  
pO2, saturación de Hb y contenido de O2 en los vasos materno y fetales (Mezquita et al., 2011). 

Compartimento pO2 (mmHg) Saturación de Hb % Contenido de O2 (ml/L) 

Valores maternos 

Arteria uterina 98-100 96-98 ~158 

Espacio intervellositario 30-35 57-68 ~83 

Vena uterina 30-33 57-63 ~92 

Valores fetales 

Vena umbilical 29-32 85-88 ~136 

Arterias umbilicales 20-23 55-61 ~84 

 

Simultáneamente a la transferencia de O2 materno, se produce por parte del lado fetal la 

eliminación de CO2. El paso de metabolitos ácidos hacia el lado materno hace descender el pH 

de la madre favoreciendo la ya citada liberación de O2 por la oxihemoglobina (Hernández-

García, 2003). La descarga de metabolitos ácidos por parte del lado fetal alcaliniza su 

Figura 7. Curva de asociación-disociación de O2 materno y fetal. Se observa 
el desplazamiento de la curva de Hb fetal hacia la izquierda (Hernández-
García, 2003). 
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organismo a la vez que acidifica el materno a este hecho se le conoce como doble efecto Bohr 

característico de la placenta. 

Se produce igualmente un doble efecto Haldane como consecuencia de la liberación de CO2 

fetal en favor de la captación de O2 materno, quedando libre la Hb materna para la captación 

del CO2 fetal (Hernández-García, 2003). 

 

1.7. CORAZÓN FETAL (CF) 

1.7.1. CARDIOGÉNESIS 

El CF y el sistema vascular aparecen alrededor de la tercera semana de desarrollo para 

satisfacer las demandas nutricionales del feto. Las células encargadas de la formación del 

corazón o células cardiacas migran desde la masa celular interna hacia la capa visceral del 

mesodermo. La composición de estas células junto con el pliegue céfalocaudal y lateral que 

realiza el embrión hacen que las células cardiogénicas se dispongan en forma de tubo dando 

lugar al tubo cardiaco situado en la cavidad pericárdica (Sadler, 2010). 

Esta fase del tubo cardiaco se denomina también de pretorsión y se pueden diferenciar en 

orden céfalocaudal las raíces aórticas (tronco arterioso), el bulbo aórtico, el ventrículo y la 

aurícula. La estructura está formada por tres capas: endocardio o capa endotelial interna, 

miocardio que forma la capa muscular y epicardio que cubre la parte exterior del tubo 

(Gómez-Gómez, Danglot-Banck, Santamaría-Díaz, y Riera-Kinkel, 2012). 

El día 23 del desarrollo el tubo comienza a realizar una torsión cambiando la disposición de las 

partes que lo forman. Así la aurícula se desplaza hacia arriba articulándose con el ventrículo y 

el bulbo aórtico queda situado en la parte inferior del ventrículo. Se forman el conducto 

auriculoventricular y el agujero interventricular primario formado por el bulbo y el ventrículo 

(Sadler, 2010). Figura 8. 
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Figura 8. A. Tubo cardiaco. B. Pretorsión del tubo cardaico. C. Torsión del tubo cardaico (Sadler, 2010). 

 

Hacia el final de la tercera semana ya hay una circulación sanguínea y el corazón comienza a 

latir aproximadamente a los 21-22 días (Moore, Persaud, y Torchia, 2013; Torres, Melero, y 

López, 2003). El sistema cardiovascular es el primero que alcanza la funcionalidad, ya que 

existe la necesidad urgente de que los vasos sanguíneos aporten al embrión oxígeno y 

nutrientes procedentes de la circulación materna a través de la placenta (Moore et al., 2013). 

En la cuarta semana el seno venoso recibe sangre de tres pares de venas importantes: las 

venas vitelinas, las venas umbilicales y la vena cardinal común. Gracias a estos pares de venas 

la comunicación seno-aurícular es amplia, sin embargo la entrada del seno venoso se deriva de 

izquierda a derecha en la quinta semana provocando que la comunicación del seno venoso con 

la aurícula se produzca desde su porción o asta derecha a través de la vena cava superior 

(VCS), recibiendo sangre de cabeza y cuello. La vena cava inferior (VCI) también se forma como 

consecuencia de esta derivación de izquierda a derecha del seno venoso. A la VCI le llega 

sangre procedente de las regiones caudales del cuerpo y de la placenta. En la VCI aparece el 

conducto venoso por medio del cual la VCI evita su paso por el hígado, solo una pequeña 

cantidad de sangre pasa a través de él (Moore et al., 2013). 

La división del corazón en cámaras comienza en la mitad de la semana cuatro y termina a 

finales de la octava semana (Gómez-Gómez et al., 2012). 

La separación de la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo se da por medio de 

modificaciones en el canal auriculoventricular (AV). El cual por medio de la fusión de los 
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cojinetes o almohadillas endocárdicas y de la invasión de células mesenquimales queda 

dividido en canal AV derecho y canal AV izquierdo (Sadler, 2010).  

Las almohadillas endocárdicas se desarrollan a partir de un tejido especializado llamado 

gelatina cardiaca. Las almohadillas también intervienen en la formación de las válvulas AV 

(Sadler, 2010). 

 

 

La división de la aurícula primitiva en aurícula derecha (AD) y aurícula izquierda (AI) se da por 

medio de la modificación y fusión de dos tabiques: el septum primum y el septum secundum. 

De estas modificaciones deriva el foramen oval, vía por la cual se comunican la AD y la AI. La 

AD recibe sangre de la VCS y de la VCI, a su vez la AI recibe a la vena pulmonar primitiva 

(Moore et al., 2013). Figura 9. 

La separación del ventrículo en ventrículo derecho (VD) y ventrículo izquierdo (VI) aparece con 

el tabique interventricular (IV), el cual está formado en su parte muscular por miocitos. El 

tabique IV no separa totalmente los ventrículos, ya que no se funde con las almohadillas 

endocárdicas, dejando así un espacio libre conocido como agujero IV. Sin embargo el agujero 

IV se cierra a las siete semanas de desarrollo separando totalmente el VD del VI y finalizando la 

Figura 9. Corazón fetal en la séptima semana de desarrollo. Se aprecia la 
separación en cámaras del corazón y el agujero oval (Sadler, 2010). 
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comunicación IV. El VD se comunica con el tronco pulmonar y el VI con la arteria aorta (Sadler, 

2010). Figura 9. 

La formación del tronco pulmonar y de la arteria aorta viene dada por el bulbo cardiaco y el 

tronco arterioso alrededor de la quinta semana. Células mesenquimales forman en ambas 

estructuras crestas que se mueven en forma de espiral ascendente 180⁰ dando lugar al tabique 

aórtico pulmonar. Dicho tabique divide al bulbo cardiaco y al tronco arterioso en dos canales 

ya mencionados: el tronco pulmonar comunicado con el VD y la arteria aorta ascendente 

comunicada con el VI. La arteria pulmonar se comunica con la arteria aorta formando el 

conducto arterial con el objetivo de liberar a los pulmones de un alto flujo sanguíneo y debido 

a la resistencia que existe en esta estructura en el periodo fetal (Gómez-Gómez et al., 2012). 

Se desarrollan válvulas alrededor de los orificios de la arteria aorta y del tronco pulmonar, 

conocidas como válvulas semilunares. Como se señaló anteriormente en los canales AV las 

válvulas aparecen por proliferación de tejido especializado. Las válvulas forman una barrera 

física de no retorno sanguíneo en las cavidades cardiacas y en los vasos de entrada y salida del 

corazón. 

En la novena semana el corazón fetal late a 175 lat/min (Van Leeuwen, Lange, Bettermann, 

Grönemeyer, y Hatzmann, 1999). Su desarrollo prenatal ha finalizado, solamente cambiará su 

estructura en la vida posnatal con el cierre del agujero oval y la obliteración del conducto 

arterial (Carmona, 2003). 

 

1.7.2. SISTEMA CONDUCTOR DEL CORAZÓN 

El centro cardiorregulador del corazón inicialmente se encuentra en la aurícula, aunque solo 

de forma temporal, ya que el seno venoso recoge esta función a partir de la quinta semana 

con la formación del nódulo sinoauricular (SA). El nódulo SA queda localizado en la pared de la 

AD junto al seno venoso y cerca de la entrada de la VCS. Las células procedentes de la pared 

izquierda del seno venoso y las células de conducto AV forman el nódulo AV y el haz AV o de 

His, estos se localizan por encima de las almohadillas endocárdicas. Las fibras del haz de His se 

prolongan desde la aurícula hasta el tabique IV para después dividirse en dos haces, derecho e 

izquierdo a lo largo del miocardio (Moore et al., 2013; Sadler, 2010). Figura 10. 
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Figura 10. Sistema conductor del corazón. Aparecen marcados el nódulo SA, nódulo AV y ramas del nódulo AV (K. 
Moore et al., 2013). 

 

Este sistema de conducción del corazón está bien desarrollado antes de que se inerve por 

medio del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Como se ha señalado en el apartado  

“Cardiogénesis”. V. cap. Cardiogénesis, p.: 41. Dicha estructura comienza a latir alrededor de 

los 20 días de desarrollo (Gómez-Gómez et al., 2012). 

 

1.7.3. FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

La frecuencia cardiaca fetal (FCF) es el parámetro más estudiado para evaluar el bienestar fetal 

(Felgueiras, de Sá, Bernardes, y Gama, 1998; Fuchs, Pomorski, Grobelak, Tomialowicz, y 

Zimmer, 2014; Nijhuis y Ten Hof, 1999; Parer e Ikeda, 2007; Schneider et al., 2009). La FCF 

desciende de forma lineal durante el embarazo (Lange et al., 2009; Nijhuis y Ten Hof, 1999). El 

objetivo de la evaluación de la FCF es, como ya se ha señalado, comprobar el bienestar fetal y 

evitar la aparición de estados de hipoxia (NICHD, 1997). La función del latido es principalmente 

la de distribución y transporte de gases y nutrientes por medio de la sangre para el desarrollo y 

funcionamiento de los órganos fetales, especialmente cerebro y corazón. Estos órganos, como 

se ha señalado en otros apartados de este documento, dependen del aporte de glucosa y O2 

para mantener su función y la vida del feto. 
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La FCF depende de la EG entre ellas se halla una relación inversa, a medida que avanza la 

gestación desciende la FCF (Park, Hwang, Cha, Park, y Koh, 2001; Van Leeuwen et al., 1999). En 

la semana novena de desarrollo, el CF late una media de 175lat/min la cual desciende hasta 

una media de 140lat/min en la semana 40 (Park et al., 2001; Van Leeuwen et al., 1999). Este 

descenso se debe al desarrollo y maduración del propio corazón y del sistema nervioso 

autónomo (Van Leeuwen, Cysarz, Edelhäuser, y Grönemeyer, 2013). En el siguiente apartado 

se explicará con mayor detalle la influencia del sistema nervioso autónomo en el corazón fetal. 

El registro de la FCF preparto se hace por medio de monitorización biofísica electrónica del CF 

a través de métodos de ultrasonido como la cardiotocografía (Parada, Martínez, y Mercé, 

2007). La cardiotocografía ofrece un registro de la FCF in situ. De este registro resulta una línea 

de referencia de la FCF también denominado FCF basal con la que evaluar el estado del feto. La 

clasificación de esta aparece en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  
Clasificación de la FCF en el tercer trimestre de embarazo (Parada et al., 2007). 

Definición Lat/min 

Normal 120-160 lat/min 

Bradicardia  

                  Leve 110-120 lat/min 

                  Moderada 100-110 lat/min 

                  Severa <100 lat/min 

Taquicardia  

                   Leve 160-170 lat/min 

                  Grave >170 lat/min 

 

Como se observa en la tabla el rango normal de FCF se sitúa entre 120-160 lat/min siendo la 

media de la FCF durante el tercer trimestre de 140-145 lat/min (Lauletta et al., 2014; Park et 

al., 2001; Van Leeuwen et al., 1999). 

La FCF varia dentro de este rango, produciéndose aceleraciones y desaceleraciones de la línea 

basal de la FCF calificadas como seguras. Sin embargo, estos cambios bruscos en la FCF fuera 

del rango seguro pueden indicarnos situaciones de hipoxia y compromiso del bienestar fetal, 

los cuales se definieron como (NICHHD, 1997; Parer y Ikeda, 2007): 
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• Aceleración prolongada: presencia de taquicardia grave >2 min. 

• Desaceleración prolongada: presencia de bradicardia severa >2 min. 

En los años 60 aparecen estudios dedicados a definir patrones de la FCF, ya que se descubrió 

que las variaciones en esta, especialmente los periodos de desaceleración o bradicardia, no 

siempre estaban asociados a la pérdida del bienestar fetal. Por ello se hizo necesario 

establecer qué patrones eran normales en la FCF mediante los cuales poder identificar si el 

comportamiento del latido en el feto indicaba el riesgo de pérdida del bienestar fetal o no 

(Goodlin, 1972; NICHD, 1997). 

Nijhuis, Prechtl, Martin y Bots (1982) establecen diferentes estados de actividad fetal 

relacionados con el comportamiento de la FCF. Se distinguen cuatro estados diferentes 1F, 2F, 

3F, 4F. Los cuales están clasificados en:  

• Estado tranquilo: corresponde a 1F y 3F. 1F se denomina también fase 

no REM (rapid eye movement) de sueño. En el estado 3F el feto está 

despierto, sin embargo su estado es tranquilo. 

• Estado activo: corresponde a 2F y 4F. 2F se define como fase REM de 

sueño. 4F estado activo y despierto. 

De la clasificación anterior surgen dos patrones cuyas características se explican en la Tabla 13, 

además se muestra un esquema de ambos patrones en la Figura 11. 
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Tabla 13.  
Patrones de FCF (Felgueiras et al., 1998; Hoyer et al., 2013; Schneider et al., 2009). 

Patrón Estado Variación visual de la FCF Aceleraciones Línea basal de 

la FCF 

Patrón I de la 

FCF 

Tranquilo 1F 

y 3F 

FCF estable, variación de <10 

lat/min durante 3 min. 

Oscilación de la línea basal ±5 

lat/min. 

Aisladas, máximo 

dos cada 10 min 

>15 lat/min 

durante >15 s. 

No excede los 

160 lat/min 

Patrón II de la 

FCF 

Activo 2F y 

4F 

Fluctuaciones en la FCF 

superando ±5 lat/min. 

Frecuentes, 

mínimo tres 

aceleraciones 

cada 10 min >15 

lat/min durante 

>15 s 

Puede superar 

los 160 lat/min 

solo durante las 

aceleraciones. 

 

 

Figura 11. Patrón de estado tranquilo y activo de la FCF entre las semanas 34-40 de gestación (Hoyer, et al., 2013). 

 

En condiciones estables la FCF mantiene su línea basal con periodos de aceleración que 

dependen del estado fetal. Se sabe que la transferencia placentaria depende también de 

factores externos los cuales pueden alterar la circulación y transferencia de gases y nutrientes 

en el feto afectando su FC. Uno de estos factores es el ejercicio materno. En un apartado 
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posterior se expone la influencia que tiene el ejercicio físico materno en la unidad placentaria y 

CF. V. cap. Influencia del ejercicio físico en la FCF, p.: 54. 

 

1.7.4. INERVACIÓN DEL CORAZÓN 

El sistema nervioso autónomo (SNA) es el encargado de inervar el corazón fetal por medio de 

ramas del sistema nervioso simpático (SNS) y parasimpático (SNP) (Moore et al., 2013).  

Se sabe que desde la semana 9 de desarrollo hasta el final del embarazo la FCF desciende de 

una media de 175 lat/min a 140 lat/min. La progresiva maduración del SNP provoca el 

descenso de la FCF a lo largo del embarazo. A su vez la maduración del SNS desencadena en el 

CF periodos de aceleración de la frecuencia cardiaca (Lauletta et al., 2014; Schneider et al., 

2009; Van Leeuwen et al., 1999). Así mismo se ha descubierto que el mayor periodo de 

maduración del sistema nervioso autónomo se da entre las semanas 25-30 de gestación con 

un aumento de la variabilidad de la FCF (VFCF) (Wakai, 2004). Sin embargo ambos sistemas se 

desarrollan en diferentes periodos, se sabe que el SNP comienza a desarrollarse más tarde que 

el SNS (Assali, Brinkman, Woods, Dandavino, y Nuwayhid, 1977). La maduración completa del 

SNS en el feto se da en las 32 semanas del embarazo, momento en el cual se produce un 

aumento en el número de episodios de aceleración en el CF (Hoyer et al., 2009; Lauletta et al., 

2014).  

El SNS y el SNP actúan sobre el CF produciendo en él variaciones constantes de la FC de forma 

que aparecen fluctuaciones sobre la línea de referencia de 5 lat/min. A medida que madura el 

SNS se producen en la FCF periodos de aceleración compensados por el funcionamiento del 

SNP, el cual devuelve la FCF a la línea basal. El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 

Humano (NICHD) define VFCF como la relación entre el número de aceleraciones producidas 

por unidad de tiempo sobre la línea basal de la FCF en las cuales se mide la amplitud y 

duración de las mismas (NICHD, 1997). El NICHD (1997) establece una clasificación de la VFCF 

en base a la amplitud de las aceleraciones: 

• Rango de amplitud indetectable: ausencia de VFCF. 

• Rango de amplitud > indetectable ≤5 lat/min: VFCF mínima. 

• Rango de amplitud de 6-25 lat/min: VFCF moderada. 

• Rango de amplitud >25 lat/min: VFCF marcada. 
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Así mismo se considera aceleración transitoria al aumento de 15 latidos por encima de la línea 

basal en un tiempo ≥15 s y <2 min.  Pueden producirse de la misma forma desaceleraciones 

transitorias sobre la línea basal medidas como el descenso de 15 latidos por debajo de la línea 

basal en un tiempo ≥15 s y <2 min (NICHHD, 1997).  Los periodos prolongados de 

desaceleración, así como una mínima VFCF están asociados a hipoxia fetal pudiendo producir 

en el feto daños cerebrales e incluso la muerte (Lauletta et al., 2014; Parer e Ikeda, 2007). 

A medida que avanza la gestación la VFCF aumenta como consecuencia del desarrollo del SNS 

y SNP, lo cual indica un buen funcionamiento, equilibrio y ritmo simpatovagal (Gustafson, 

Allen, Yeh, y May, 2011; Nijhuis y ten Hof, 1999; Park et al., 2001;  Van Leeuwen et al., 2013). 

Existen multitud de estudios que se encargan de la valoración de la VFCF para comprobar el 

bienestar fetal desde la semana 24 de gestación hasta el término de la gestación con el fin de 

evitar posibles episodios de hipoxia fetal (Gustafson et al., 2011; Lauletta et al., 2014; May, 

Glaros, Yeh, Clapp, y Gustafson, 2010; May, Glaros, Hung-Wen, Clapp, y Gustafson, 2010; Van 

Leeuwen et al., 1999). 

 

1.7.5. CIRCULACIÓN FETAL 

Tomando como inicio de la circulación fetal la capa coriónica de la placenta, la sangre se dirige 

desde este punto hacia el feto con una saturación de O2 del 80% a través de la vena umbilical. 

De ahí fluye hacia la VCI la cual evita la circulación portal por medio del conducto venoso. 

Como se señaló anteriormente solo una pequeña cantidad de sangre pasa hacia el hígado 

mezclándose con sangre desoxigenada que proviene de las extremidades inferiores. En el 

conducto venoso se encuentra un mecanismo de esfínter el cual es capaz de regular el paso de 

sangre especialmente ante contracciones uterinas, para evitar sobrecargas en el corazón 

(Carmona, 2003). 

Desde la VCI la sangre entra en la AD donde una parte pasa a través del agujero oval a la AI. En 

la AI la sangre oxigenada se mezcla con sangre desoxigenada procedente del árbol pulmonar y 

se dirige al VI para ser bombeada por la aorta ascendente. Debido a que las arterias carótida y 

coronaria son las primeras ramas de la aorta ascendente el corazón y el cerebro reciben la 

mayor cantidad de sangre oxigenada. Por medio de la arteria aorta descendente la sangre 

fluye hacia las extremidades inferiores (Sadler, 2010). 

Una mínima cantidad de sangre queda en la AD para mezclarse con sangre desoxigenada que 

proviene de la VCS, la cual pasa directamente al VD. La mezcla de sangre sale desde la arteria 
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pulmonar, una pequeña cantidad irriga los pulmones y el resto pasa a través del conducto 

arterial a la aorta. La aorta descendente se encarga de enviar y recoger la sangre dirigida a las 

extremidades inferiores y de llevar la sangre desoxigenada hacia la placenta a través de las 

arterias umbilicales para su nueva reoxigenación (Carmona, 2003). 

En la Figura 12 se muestra un esquema de la circulación fetal.  

 

Figura 12. Circulación fetal (Sadler, 2010). 
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1.8. INFLUENCIA DEL EJERCICIO MATERNO EN LA UNIDAD PLACENTARIA Y CF 

1.8.1. EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL DESARROLLO DE LA PLACENTA 

El ejercicio físico parece mejorar el crecimiento placentario desde el inicio de su desarrollo. En 

el estudio de Clapp, Kim, Burciu y Lopez, (2002) se analizó el crecimiento de la placenta en 

mujeres gestantes que realizaban diferentes protocolos de ejercicio físico clasificados por la 

intensidad de la actividad. El grupo que realizó ejercicio de alta intensidad descendiendo la 

misma al final de la gestación obtuvo mejores resultados en el volumen placentario, en estas 

se aumentó el volumen del tejido funcional. Esto se debe a que aumenta el volumen del tejido 

vellositario en todos sus niveles, a la vez que aumenta el volumen en el espacio intervelloso. 

El crecimiento de la placenta se da en diferentes fases de la gestación, por esta razón es 

importante establecer el tipo de ejercicio e intensidad a realizar para beneficiar y no perjudicar 

el desarrollo de este órgano. Se sabe que la calidad de la placenta en los primeros momentos 

de su desarrollo influye positivamente en la cantidad de tejido funcional en su desarrollo 

posterior (Clapp, 2006). El ejercicio de intensidad moderada y alta favorece al inicio de la 

gestación el desarrollo de las vellosidades intermediarias o secundarias. Así mismo en el tercer 

trimestre de gestación disminuir la intensidad del ejercicio estimula el desarrollo de los 

capilares de las vellosidades aumentando su volumen y favoreciendo el transporte de madre a 

feto (Clapp et al. 2000; Clapp et al., 2002). 

Se sabe que la disponibilidad y transporte de O2 son factores reguladores del crecimiento en la 

placenta humana (Clapp, 2006; Clapp, 2003). Durante el ejercicio materno la disposición de 

este gas en la placenta puede verse disminuida debido a la demanda metabólica del organismo 

materno. En la revisión de Clapp (2005) se señala que el sistema de vasculogénesis y 

angiogénesis de la placenta utiliza una retroalimentación negativa estimulando los péptidos 

que inducen al desarrollo de los capilares si desciende la pO2. Como consecuencia de este 

mecanismo se produce un aumento en las vellosidades placentarias. 

 

1.8.2. EFECTOS DEL EJERCICIO MATERNO EN LA CIRCULACIÓN PLACENTARIA 

Durante el ejercicio materno desciende el flujo útero-placentario a la vez que aumenta el flujo 

sanguíneo en músculos y piel. El descenso del flujo útero-placentario está relacionado con la 

intensidad y la duración del ejercicio, este descenso es de ~20%. No obstante esta reducción 

puede llegar al 50% si la intensidad del ejercicio es alta y este es de larga duración (Barakat et 
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al., 2008; Clapp, 2006; Wolfe et al., 2005). Estos resultados se tuvieron en cuenta sin 

comprobar el estado de condición física de la mujer embarazada, por lo que podemos 

considerar este descenso del flujo placentario como respuesta aguda al ejercicio. 

La respuesta aguda al ejercicio materno supone una disminución en el flujo de la placenta que 

compromete la disposición de O2 y nutrientes en dicho órgano pudiendo producir bradicardia 

en sus diferentes estados en el feto. Sin embargo existen mecanismos feto-protectores que 

aseguran la captación de O2 en la placenta aumentando la disposición de este gas en un 13% 

compensando el descenso del flujo placentario producido por el ejercicio (Lotgering et al., 

1985; Wolfe et al., 2005). 

Por otra parte las mejoras fisiológicas producidas en el organismo materno como consecuencia 

de la realización de ejercicio durante el embarazo podrían suponer una mejora añadida a los 

mecanismos feto-protectores de hipoxia, mediante: 

• Aumento del volumen de plasma. 

• Aumento del Q. 

• Mejora de la distensibilidad vascular. 

• Aumento del volumen de las vellosidades y del espacio intervelloso. 

Dichas mejoras hacen pensar en un aumento del grado de perfusión en una red de baja 

resistencia como es el espacio intervelloso, aumentando la circulación basal en la placenta y la 

disposición de O2 y nutrientes, además de desencadenar una respuesta crónica al ejercicio 

materno (Clapp, 2006; Clapp, 2003). 

Una forma de comprobar la circulación fetal durante el ejercicio materno es mediante el índice 

de pulsatilidad (IP). El IP hace referencia a la velocidad de flujo en un vaso. En este caso el IP se 

mide en distintas arterias maternas y fetales, en concreto: arterias uterinas, arterias 

umbilicales, arteria cerebral media del feto (Marin-Buck et al., 2007). La vasoconstricción o 

vasodilatación de estas arterias influye en el IP afectando el flujo de la circulación materno-

fetal, sin embargo existe una relación inversa del IP con la EG. A medida que avanza la 

gestación, el IP desciende para favorecer la circulación en la unidad materno-fetal (Castro, 

Diesel, Huerta, y Andrade, 2006). 

El método utilizado para medir este índice se realiza a través de tecnología Doppler, mediante 

la cual se puede conocer la velocidad de flujo de un vaso (Marin-Buck et al., 2007). 
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En el estudio de Barakat et al. (2010) se registro el IP durante ejercicio materno en gestantes 

activas y sedentarias durante el embarazo. No se encontraron resultados adversos en relación 

al IP en este trabajo en ninguno de los grupos de estudio, así mismo se registró un descenso 

del IP en la arteria cerebral media del feto para proteger la circulación cerebral. Resultados 

similares se encuentran en el estudio de Feiner, Weksler, Ohel y Degani (2000). 

Una vez que el ejercicio cesa, el flujo útero-placentario regresa rápidamente a la normalidad. 

 

1.8.3. INFLUENCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA FCF 

Para conocer el efecto que supone el ejercicio físico de la madre en la FCF se realizó una 

búsqueda en la base de datos PubMed con los siguientes términos incluidos en título o 

abstract: fetal heart rate, exercise and physical acticity. En los últimos 15 años. Del resultado 

de dicha búsqueda se obtuvieron seis artículos. Por lo que para la redacción de este apartado 

se decidió contar con una base de datos propia en la que se habían recopilado 30 artículos 

relacionados con el ejercicio materno y la FCF. Sin embargo, solamente en 16 se encontró un 

análisis exhaustivo del comportamiento de la FCF en relación con el ejercicio de la gestante.
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Tabla 14.  
Artículos relacionados con ejercicio materno y respuesta cardiaca fetal. 

Autor Muestra Intervención EG durante valoración de 
FCF 

Tipo de valoración 
de FCF 

Resultados 

Barakat et al. (2008). 20 No. ~34 semanas. Previo, durante y 
tras ejercicio 
materno. 

FCF basal 125 lat/min. Aumento de la FCF durante el 
ejercicio entre 11-36 lat/min sobre la línea de base. 
Regreso a los valores de reposo entre 5-7 min. 

Brenner, Wolfe, Monga, y 
McGrath (1999). 

31 activas 
25 sedentarias 

Sí. Programa de ejercicio 
físico supervisado. 

~27 semanas. 
~37 semanas. 

Previo, durante y 
tras ejercicio 
materno. 

FCF basal 140 lat/min en GE, 144 lat/min GC. Sin 
diferencias significativas en la FC basal, durante y después 
del ejercicio entre grupos. 
FCF aumenta durante el ejercicio y tras este de forma 
significativa en el tercer trimestre, regresa a los valores de 
reposo ~10 min. 

Clapp, Little, y Capeless, 
(1993). 

120 activas No Entre semanas 19-39. Previo, durante y 
tras ejercicio 
materno. 

FCF aumenta una media de 15 lat/min durante y después 
del ejercicio materno. El aumento es significativo en 
relación con la EG, duración e intensidad del ejercicio. 

Collings, y Curet (1985). 25 Sí. Programa de ejercicio 
físico supervisado. 

28, 32, 34, 36 y 38 
semanas. 

Previo y tras 
ejercicio materno. 

FCF basal 28 EG= 141 lat/min; 32 EG=140 lat/min; 34 EG= 
140 lat/min; 36 EG= 142 lat/min; 38 EG= 138 lat/min. FCF 
aumenta tras el ejercicio, regresa a los valores basales 
~10min. 

Cooper, Hunyor, Boyce, 
O’Neill, y Frewin (1987). 

14 No. ~21 semanas. 
~36 semanas. 

Previo y tras 
ejercicio materno. 

FCF basal 135 lat/min, no se especifica en qué EG. FCF 
aumenta de forma significativa tras el ejercicio materno. 

Jovanovic, Kessler, y 
Peterson (1985). 

6 activas. No Entre las semanas 24-36 Previo, durante y 
tras ejercicio 
materno. 

FCF basal 142 lat/min. FCF desciende durante el ejercicio 
materno y se recupera inmediatamente después del 
ejercicio. 

Kennelly, Mccaffrey, 
Mcloughlin, Lyons, y 
Mckenna (2002) 

112 
sedentarias. 
119 ejercicio 
baja 
intensidad. 
27 ejercicio 
intensidad 
moderada. 

Sí, no supervisada. Entre 33-38 semanas, no 
especifica media. 

Previo y tras 
ejercicio materno. 

FCF basal 139 lat/min. Misma FCF tras el ejercicio. 

Manders, Sonder, Mulder, y 
Visser (1997). 

22  No. 29-32 semanas. Dos sesiones: 
primera en reposo, 
segunda previo y 

FCF basal previo al ejercicio 135 lat/min. FCF aumenta tras 
ejercicio materno de carácter moderado, desciende tras 
ejercicio materno de alta intensidad. 
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tras ejercicio 
materno. 

May et al. (2010). 26 activas. 
35 
sedentarias. 

No. 28, 32 y 36 semanas. En reposo materno. Diferencias significativas en la FCF entre activas y 
sedentarias a las 36 semanas EG. 
FCF activas= 136 lat/min, FCF sedentarias= 148 lat/min. 

May, Suminski, Berry, 
Langaker, y Gustafson 
(2014). 

40 activas. No. 36 semanas. En reposo materno. FCF basal 140 lat/min. 

May, Suminski, Langaker, 
Yeh, y Gustafson (2012). 

51 No. 36 semanas. En reposo materno. Relación inversa entre la intensidad del ejercicio materno 
realizado durante la gestación y la FCF. FCF desciende 
significativamente respecto a mujeres sedentarias. 

O´Neill (1996). 11 No. ~35 semanas. Previo y tras el 
ejercicio materno. 

FCF basal ~135 lat/min. FCF aumenta significativamente 
tras el ejercicio materno, desciende a valores de reposo 
~20 min. 

Rafla y Cook (1999). 193 No. Tercer trimestre. Previo y tras el 
ejercicio. 

FCF basal 143 lat/min. Aumenta tras el ejercicio con una 
relación directa con la intensidad del mismo. FCF basal 
más baja en gestantes activas y recuperan en menor 
tiempo. 

Silveira, Pereira, Cecatti, 
Cavalcante, y Pereira 
(2010). 

133 Sí, programa de actividad 
física en gestantes 
sedentarias. 

24-27 semanas. 
28-31 semanas. 
32-35 semanas. 
36-40 semanas. 

Previo y tras el 
ejercicio. 

FCF basal 32-35 semanas= 139 lat/min. No se muestran 
diferencias significativas en la FCF basal en diferentes 
edades gestacionales previo al ejercicio y tras este. 

Sorensen y Borlum (1986). 22 No. 30 semanas. Previo y tras el 
ejercicio. 

FCF basal 142 lat/min. No se encuentran diferencias 
significativas con la FCF tras el ejercicio materno. 

Watson, Katz, Hackney, 
Gall, y McMurray (1991). 

13 sedentarias No. 25 semanas. 
35 semanas 

Previo y tras el 
ejercicio. 

FCF posejercicio desciende inmediatamente después del 
ejercicio y aumenta significativamente entre los 10-20 min 
posteriores. 
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Como se contempla en la Tabla 14, los artículos muestran en su mayoría metodologías 

diferentes, lo que podría hacer difícil la comparación de resultados. De la observación de los 

resultados se extrajeron las siguientes conclusiones sobre el comportamiento de la FCF: 

• Aumenta durante el ejercicio materno sobre su línea basal. 

• Aumenta tras el ejercicio materno con un descenso lento hasta la línea basal. 

• En los test realizados el ejercicio materno no provoca taquicardia ni bradicardia severa 

en ninguno de los casos. 

• En gestantes activas parece descender la FCF basal como adaptación fisiológica al 

ejercicio. 

• En test realizados en gestantes activas y sedentarias no se encontraron diferencias 

significativas en FCF basal, durante el ejercicio y tras este. 

• El tiempo de recuperación de la FCF a la línea basal se sitúa alrededor de 10-20min 

posejercicio. 

La respuesta aguda al ejercicio puede ser causada por el estado de hipoxia que experimenta el 

feto durante la realización de ejercicio materno, lo que provoca un aumento de la FCF para un 

rápido transporte de sustratos a los principales órganos del feto (cerebro y corazón). Otra 

causa del aumento de la FCF parece ser el traspaso de catecolaminas a través de la placenta, 

principalmente noradrenalina (Cooper et al., 1987; May et al., 2010; Melzer, Schutz, 

Soehnchen, et al., 2010). Por otra parte, la noradrenalina es una hormona presente en el feto 

desde el inicio hasta el final de la gestación con niveles de concentración crecientes a lo largo 

del embarazo y de creación propia por medio de la médula adrenal. La producción y liberación 

propia de catecolaminas en el feto le previene de estados de hipoxia, como puede ser en este 

caso el ejercicio materno (Cabero et al., 2007).  

En este sentido podría explicarse el aumento de la FCF en el feto durante el ejercicio materno 

debido al estado de hipoxia creado por la redistribución del flujo placentario el cual es 

compensado por la liberación de noradrenalina fetal que provoca un aumento de la FCF 

(Cabero et al., 2007). Así mismo el aumento dado en la FCF tras el ejercicio podría ser causa del 

traspaso de catecolaminas a través de la barrera placentaria (Cooper et al., 1987; May et al., 

2010; Melzer, Schutz, Soehnchen, et al., 2010). 

El descenso lento a los valores de reposo está asociado a la función del sistema nervioso 

autónomo el cual mediante regulación simpática y parasimpática devuelve la FCF a su línea 

basal.  
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En el estudio de May et al. (2010) relacionan una menor FC en los fetos de madres activas 

como una mejora en la regulación simpatovagal asemejando este estado al estado de 

entrenamiento de un adulto. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Como se refleja a lo largo de la introducción, el ejercicio físico realizado durante la gestación 

influye en la salud materno-fetal. En referencia a la salud materna, esta se ve beneficiada 

como consecuencia de la práctica de ejercicio (Melzer, Schutz, Soehnchen, et al., 2010; 

Mottola, 2013; Pelaez, 2011). 

Nos referimos a salud fetal en relación a la génesis y desarrollo de los órganos fetales, así 

como del mantenimiento del bienestar fetal. En 1990 Barker publica el libro “The fetal and 

infant origins of adult disease” dando lugar a lo que hoy en día se conoce como Programming 

fetal o Teoría de Barker. Por esta teoría se establece que estados de malnutrición materna 

afectan al crecimiento fetal haciéndolo más propenso en la vida adulta a padecer 

enfermedades de tipo cardiovascular (Barker, 1990, 1992, 1995, 1998, 2007). De esta forma 

quedó establecido que el desarrollo fetal se ve influenciado por los hábitos de vida maternos 

generando adaptaciones que podrían desencadenar enfermedades en la infancia y edad 

adulta, como se describe a lo largo de esta justificación. 

Se observa que la práctica de ejercicio materno puede desencadenar una respuesta aguda en 

el metabolismo fetal dependiendo de la intensidad y duración del ejercicio. Así mismo se 

asocia una respuesta crónica del metabolismo del feto en relación con el estado de condición 

física de la gestante. De esta forma los riesgos que se pudieran asociar a una cantidad de 

ejercicio aislada se ven compensados y mejorados si la gestante se ha mantenido activa 

durante el embarazo (Clapp, 2006). 

El desarrollo del sistema nervioso central (incluye SNA) en el ambiente intrauterino puede 

verse modificado por el estilo de vida de la madre y mantener los cambios producidos durante 

su desarrollo en la edad adulta (Young, 2002). Un estilo de vida saludable (realizar ejercicio 

físico, nutrición adecuada, sin consumo de tabaco, alcohol y/o drogas) influye positivamente 

en su funcionamiento cuando se analiza a través de la FCF y de la variabilidad de esta (Van 

Leeuwen et al., 2014; May et al., 2010). En el estudio longitudinal de Clapp (1996) se estudia a 

infantes de cinco años cuyas madres fueron activas o sedentarias durante el embarazo. Sus 

resultados muestran puntuaciones más altas en los infantes de madres activas en test de 
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inteligencia y habilidades del lenguaje, además de un peso adecuado a su edad con menor 

índice de grasa. En el trabajo de May, Scholtz, Suminsky y Gustafson (2013) se analizó la VFCF 

en bebés de un mes en gestantes que fueron activas y sedentarias. Se encontró una mayor 

VFCF en los bebés de madres activas. Los resultados de ambos estudios sugieren una 

sensibilidad en el desarrollo del sistema nervioso a largo plazo como consecuencia del ejercicio 

realizado durante el embarazo. 

Estilos de vida pobres en hábitos saludables (sedentarismo, consumo de tabaco o alcohol, 

inadecuada nutrición, etc.) pueden influir perjudicando el desarrollo fetal. Se ha comprobado 

en algunos estudios los efectos del consumo de tabaco durante el embarazo, dando como 

resultado placentas de menor peso, bajo peso de nacimiento y partos a pretérmino (Feng et 

al., 2014; Lindley, Becker, Gray, y Herman, 2000; Wang et al., 2014). La revisión realizada por 

Feng, et al. (2014) sobre distintos factores del estilo de vida de la gestante en relación con 

defectos cardiacos congénitos, dio como resultado que el consumo de tabaco y/o alcohol así 

como padecer sobrepeso u obesidad está asociado a defectos cardiacos en la infancia. 

El ejercicio físico, especialmente en la población adulta, produce beneficios fisiológicos 

ampliamente estudiados (Calderón, 2001; López-Chicharro, 2013; Wilmore y Costill, 2007). En 

relación a la FC, el ejercicio aeróbico está asociado al descenso de la misma en reposo. El 

descenso de la FC en reposo del adulto se debe a un proceso de adaptación de origen 

nervioso, el cual desarrolla un mejor funcionamiento del SNP que atenúa el funcionamiento 

del SNS (Calderón, 2001; López-Chicharro, 2013; Wilmore y Costill, 2007). Durante el ejercicio 

la FC aumenta en menor grado si se compara el estado de preentrenamiento con el de 

posentrenamiento (Wilmore y Costill, 2007). El tiempo de recuperación de la FC se reduce 

considerablemente si se compara, como se ha señalado arriba, con el estado de 

preentrenamiento y de posentrenamiento, cuyo mecanismo principal de adaptación parece 

ser una vez más la mejora del funcionamiento del SNP (Barbosa, Valente, Sobral, y Barbosa, 

2015; Hagberg, Hickson, Ehsani, y Holloszy, 1980; Heffernan, Fahs, Shinsako, Jae, y Fernhall, 

2007; Imamura et al., 2015; Ostojic et al., 2010; Ostojic, Stojanovic, y Calleja-Gonzalez, 2011; 

Singh, Rhodes, y Gauvreau, 2008). 

La mayoría de los estudios que se muestran en la Tabla 14 sobre FCF en relación al ejercicio 

materno ofrecen escasos resultados sobre posibles respuestas crónicas o adaptaciones al 

ejercicio materno. No obstante, el estudio de May et al. (2010) pone de manifiesto la posible 

adaptación del CF al ejercicio realizado por la gestante. Esta adaptación se refleja en la FCF de 

los fetos de mujeres embarazadas activas, la cual desciende significativamente respecto a los 
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fetos de gestantes sedentarias. En este estudio se evalúa la VFCF la cual aumenta en fetos de 

gestantes activas mediante una mejor interacción y funcionamiento simpatovagal. 

Las adaptaciones encontradas en este trabajo se asemejan a las adaptaciones fisiológicas 

producidas en el adulto por la realización de ejercicio aeróbico. Sin embargo, la reproducción 

de estos resultados no se dio en dos estudios en los que se realizó una intervención basada en 

ejercicio físico (Barakat et al., 2008; Brenner et al., 1999). 

Debido a la variedad de trabajos y diferentes resultados surgió la necesidad de diseñar un 

estudio que aunase las características de los artículos citados anteriormente, con el cual se 

busca una posible adaptación del CF al ejercicio materno. El tiempo de recuperación de la FCF 

resultó una variable atractiva y de fácil medición con la que comprobar la posible adaptación 

fetal y mejora de su sistema nervioso autónomo. De ser así, se habría influido en la salud 

cardiovascular fetal y, tal y como se refleja en los estudios longitudinales de Clapp (2006) y 

May et al. (2013) estas mejoras se mantendrían en la infancia pudiendo continuarse en la edad 

adulta, reforzando así la Teoría de Barker (Barker, 1990) 

En línea con esta idea relacionamos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en el 

adulto. En España en los últimos 10 años los factores de riesgo cardiovascular han aumentado 

su porcentaje de incidencia en el doble. Además las enfermedades cardiovasculares son la 

primera causa de defunción en España situado su porcentaje en el 30% (datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) (2013). Según el último informe sobre estadísticas mundiales 

sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) la cardiopatía isquémica es la 

primera causa de mortalidad en el mundo. Dentro de los factores de riesgo se encuentran: 

aumento del colesterol (LDL), hipertensión, obesidad, diabetes mellitus y sedentarismo 

(Fundación Española del Corazón, 2015). Datos de la Encuesta Nacional de Salud publicados en 

2013 por el INE revelan que en el territorio nacional un 41,3% de la población es sedentaria, 

además de cada 100 adultos 17 padecen obesidad y 37 sobrepeso (INE, 2013). Estos factores 

podrían verse mitigados con la práctica de ejercicio físico e inculcando hábitos saludables 

desde la infancia mejorando la salud cardiovascular y previniendo el riesgo de padecer 

enfermedades de este tipo.  

En el mismo informe de la OMS se señala el aumento de la obesidad infantil, en 2012 44 

millones de niños menores de cinco años padecían sobrepeso o eran obesos frente a 31 

millones en 1990, padecer sobrepeso u obesidad en la infancia está relacionado con el 

aumento de enfermedades prematuras. En España de cada 10 niños uno padece obesidad y 
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dos sobrepeso, lo cual sitúa a un gran porcentaje de los niños españoles en población de riesgo 

en la edad adulta para padecer enfermedades de tipo cardiovascular (INE, 2013). 

 Volviendo a los estudios longitudinales de Clapp (1996) y May et al. (2013) encuentran, en 

infantes de cinco años y en bebés de un mes respectivamente nacidos de gestantes activas, un 

descenso del porcentaje de grasa y un peso adecuado a la edad en la que se encuentran. Con 

estos resultados se demuestra una vez más la influencia positiva del ejercicio físico durante el 

embarazo, no solamente en la salud materna sino también en la fetal y del RN. 

Por esta razón y por las expuestas anteriormente se hace necesario un estudio de la influencia 

del ejercicio materno en la posible adaptación del CF. Ya que el útero podría ser el primer lugar 

en el que mejorar la salud de nuestros hijos. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. HIPÓTESIS CONCEPTUAL 

Los hábitos de vida maternos influyen en el ambiente intrauterino y en el desarrollo fetal, 

incluso en la vida posnatal, a favor o en detrimento de la salud fetal y del infante.  

El ejercicio materno, como hábito de vida saludable, desencadena una respuesta aguda del 

corazón fetal a esta situación. Esta podría adaptarse y ser regulada como una respuesta 

crónica beneficiando la salud cardiovascular fetal. 

 

2.2. HIPÓTESIS OPERATIVA 

Una carga de ejercicio sistematizada en forma de programa de ejercicio físico puede influir 

positivamente en el desarrollo y salud fetal. Especialmente en el funcionamiento 

cardiovascular y nervioso (SNS-SNP), produciendo adaptaciones crónicas y beneficiosas para su 

salud cardiovascular y desarrollo posnatal. 

 

2.3. OBJETIVOS 

1. Conocer la influencia de un programa de ejercicio físico supervisado en la frecuencia 

cardiaca fetal basal en relación con fetos de gestantes sedentarias. 

2. Comprobar las posibles adaptaciones crónicas del CF al ejercicio materno en relación 

con fetos de gestantes sedentarias mediante un test específico. 

3. Conocer el tiempo de recuperación de la FCF después del ejercicio materno en fetos de 

gestantes activas y sedentarias. 

4. Valorar la seguridad de un programa de ejercicio físico en la respuesta cardiaca del 

feto. 

5. Conocer la influencia de un programa de ejercicio físico desarrollado durante el 

embarazo en los resultados materno-fetales. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

Se diseñó un estudio llevado a cabo mediante una colaboración entre la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia de tres hospitales diferentes, los cuales pertenecen a las 

Áreas de Salud 6 y 9 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estos hospitales fueron: Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario Severo Ochoa y Hospital Universitario de 

Puerta del Hierro. 

Dicho estudio forma parte del proyecto: Estudio de efecto del ejercicio físico durante el 

embarzo sobre el aumento excesivo de peso y sus consecuencias. 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio es un Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) de carácter multicéntrico  (ID: RCT, 

NCT01723293) desarrollado entre febrero 2011 y enero 2015. El estudio fue aprobado por los 

Comités Éticos de Investigación Clínica de los siguientes hospitales de la Comunidad Autónoma 

de Madrid: Hospital Universitario de Fuenlabrada, de Leganés y de Puerta de Hierro. (Anexo I-

II). 

El cálculo del tamaño muestral se hizo siguiendo la obra de Armitage y Berry (2002) tomando 

como referencia los resultados obtenidos en un estudio previo realizado en mayo de 2012 con 

una muestra de 45 gestantes (Roldán, Perales, Mateos, y Barakat, 2013, pendiente de 

publicación). Estos son los valores que se utilizaron para el cálculo de la muestra: 

 Variables principal de estudio:   tiempo de recuperación de la FCF. 

 Nivel de significación:    5% bilateral (95% nivel de confianza) 

 Poder estadístico:    90% 

 Variabilidad de la media:   13 min (σ). 

 Diferencia que se considera relevante:  5 min (δ). 

Este cálculo dio como resultado un total de 37 gestantes por grupo. 
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3.2. PARTICIPANTES / MUESTRA 

En el estudio participaron mujeres embarazadas sanas, sin embarazo múltiple y sin ninguna 

contraindicación de tipo obstétrico según las guías de la ACOG. V. Tablas 1 y 2, p.: 6. Todas las 

mujeres firmaron un Consentimiento Informado con el que daban permiso para la utilización 

de los datos recogidos durante el estudio, además a todas se les entregó una Hoja de 

Información con las características del mismo. (Anexo III-IV). 

La captación se realizó en los centros de salud adscritos a los hospitales antes mencionados 

(Centro de Especialidades El Arroyo, Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez y 

Centro de Salud de Torrelodones, respectivamente). En estos centros de salud se contaba con 

la utilización de un despacho para realizar la primera entrevista a la posible participante tras la 

ecografía correspondiente a las 10-12 semanas.  

 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se establecieron como criterios de inclusión: 

• No padecer ninguna contraindicación absoluta de tipo obstétrico para realizar ejercicio 

físico. V. Tabla 1, p.: 6.  

• No participar en otro programa de actividad física 

• Dar a luz en uno de los tres hospitales que participaron en el estudio. 

• Que fueran capaces de entender y hablar español perfectamente. 

• Las participantes incluidas en la intervención debían mantener una adherencia al 

programa del 80%, lo cual correspondía con 58 sesiones del mismo, para poder incluir 

sus datos en el estudio. 

• Realizar el protocolo de medida de la FCF entre las semanas 34-36 de gestación. 

 

3.2.2. GRUPOS DE ESTUDIO 

Se establecieron dos grupos de estudio para el desarrollo del trabajo: un grupo de ejercicio 

(GE) y un grupo de control (GC). 

Las participantes del GE recibieron una intervención basada en un programa de ejercicio físico 

durante su embarazo con una frecuencia de tres días por semana, cuyos detalles se especifican 

a partir del apartado Intervención. V. cap. Intervención p.: 69.  
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Las participantes del GC no recibieron intervención alguna. Por otro lado no se les desancosejó 

la práctica de ejercicio físico y siguieron el protocolo estandarizado de atención al embarazo. 

Se contactó con un total de 199 gestantes, las cuales reunían las condiciones necesarias para 

su participación en el estudio. De estas 199 posibles participantes se excluyeron un total de 68. 

De las 131 restantes 64 fueron alojadas en el GE y 67 en el GC siguiendo un sistema de 

Muestreo Aleatorio Simple (Armitage y Berry, 2002). En la siguiente figura se presenta un 

diagrama de flujo de la muestra o flowchart 

.  

 

Figura 13. Diagrama de flujo de la muestra utilizada. 

 

Un total de 81 gestantes mantuvieron los criterios de inclusión para continuar en el estudio y 

sus datos fueron analizados e incluidos en el presente trabajo, 43 pertenecen al GE y 38 al GC 

cumpliendo con la estimación de la muestra obtenida por el cálculo del tamaño muestral. 
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3.3. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se contó con el investigador principal, los dos directores y tres licenciadas en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. Estas llevaron a cabo parte del programa de ejercicio físico 

contribuyendo con su trabajo a aumentar la muestra del grupo de intervención. 

 

3.4. INTERVENCIÓN 

3.4.1. PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Se diseñó un programa de ejercicio físico siguiendo las recomendaciones de la ACOG presentes 

en la Guía de Ejercicio durante el Embarazo y Posparto (Artal et al., 2003). Además, se 

incluyeron las últimas actualizaciones sobre ejercicio de fuerza e intensidad del trabajo 

(Zavorsky y Longo, 2011a). Estas son unas recomendaciones sencillas y seguras sobre cómo 

conducir el ejercicio durante el embarazo corroboradas por diversos estudios (Cavalcante et 

al., 2009; Cordero, 2012; Pelaez, 2011; Perales, 2014). Las principales recomendaciones 

encontradas en dicho documento en relación con el ejercicio durante el embarazo se 

describen a continuación. 
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Tabla 15.  
Recomendaciones para la realización de ejercicio durante el embarazo (ACOG, 2002). 

Recomendaciones para la realización de ejercicio físico durante el embarazo. 

Realización de ejercicio aeróbico, realización de ejercicios de fuerza-resistencia y realización 

de ejercicios de flexibilidad. 

 

Evitar actividades que puedan aumentar el riesgo de caída. 

 

Mantener una intensidad dentro del rango de 12-14 de la escala de esfuerzo percibido de 

Borg. 

 

La sesión de ejercicio físico tendrá una duración entre 45-60min. 

 

Realizar el ejercicio en unas condiciones ambientales óptimas. 

 

Haber realizado una apropiada ingesta calórica antes de comenzar la sesión de ejercicio, así 

como mantenerse hidrata antes, durante y después de la sesión para mantener una adecuada 

temperatura corporal. 

No aumentar la temperatura del cuerpo más de 1,5°C. 

Mantener una frecuencia de ejercicio durante la mayoría de los días de la semana. 

 

El programa de ejercicio físico se basó también y parcialmente en el Blooming Exercise 

Program (BEP) (Pelaez, 2011). Es un programa de ejercicio diseñado específicamente para 

gestantes, el cual sigue a su vez las recomendaciones de ejercicio durante el embarazo 

presentes en la guía de la ACOG. Una de las principales razones por las que se decidió escoger 

el BEP se debe a que fue llevado a cabo durante una investigación de cuatro años, obteniendo 

favorables resultados en el grupo de intervención. Es un programa fácil de seguir y conducir, 

además de encontrarse en la misma línea de lo que se esperaba realizar con el grupo de 

ejercicio. 
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3.4.2. DETALLES DEL PROGRAMA 

El programa fue realizado en los tres centros de salud adscritos a los hospitales que 

participaron en el estudio: 

• Hospital Universitario de Fuenlabrada. Centro de Especialidades El Arroyo. 

• Hospital Universitario Severo Ochoa. Centro de Especialidades María Ángeles López 

Gómez. 

• Hospital Universitario de Puerta del Hierro. Centro de Salud de Torrelodones. 

Los tres centros contaban con la presencia de espacios donde desarrollar las sesiones de 

ejercicio. Dichos espacios se encontraban bien ventilados, con presencia de luz natural y bajo 

condiciones ambientales óptimas para la realización de ejercicio (650-850 m de altura sobre el 

nivel del mar, 19-20°C, 50-60% de humedad). 

 

3.4.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivos generales 

• Generar adaptaciones en el corazón fetal como consecuencia de la práctica de 

ejercicio materno. 

• Mejorar la condición física de la mujer embarazada. 

• Evitar la aparición de incontinencia urinaria. 

• Evitar y/o aliviar trastornos comunes durante el embarazo. 

Objetivos específicos 

• Alcanzar la cantidad mínima de ejercicio físico que resulte en una mejora de la 

capacidad aeróbica de la futura madre. 

• Desarrollar adaptaciones y mejoras en el sistema nervioso central y en su sistema 

cardio-circulatorio. 

• Fortalecer los músculos del suelo pélvico. 

• Facilitar la adaptación a un cuerpo cambiante. 

• Fortalecer los principales grupos musculares. 
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3.4.4. CONTENIDOS 

Los contenidos del programa fueron escogidos en relación con los principales cambios que 

ocurrirán en el cuerpo de la gestante. Se seleccionaron contenidos que evitasen el ejercicio de 

alto impacto, actividades que tuvieran riesgo de golpes o choques entre las participantes y 

actividades que pudieran aumentar el riesgo de caída. 

Se establecen de esta forma cuatro tipos de contenidos dentro del programa de actividad 

física: 

• Contenidos relacionados con el ejercicio cardiovascular. 

• Contenidos relacionados con ejercicios de fuerza-resistencia. 

• Contenidos relacionados con el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico. 

• Contenidos relacionados con ejercicios de estiramientos y flexibilidad. 

 

3.4.5. DURACIÓN  

La intervención se desarrolló entre octubre de 2012 y julio de 2013 en los hospitales 

mencionados anteriormente. 

Todas las participantes comenzaron el programa entre las semanas 10-14 de gestación y 

debían permanecer en él al menos hasta haber realizado la prueba de medición de la 

frecuencia cardiaca fetal (34-36 semanas de gestación). 

La duración de una sesión de ejercicio físico era de 60 min. 

El programa estuvo compuesto por 72-78 sesiones distribuidas entre los meses de octubre a 

julio. Como se señaló en los criterios de inclusión de la muestra, V. cap. Criterios de inclusión, 

p.: 68. Las participantes del GE debían mantener una adherencia al programa del 80% para 

poder continuar en él y que sus datos fueran incluidos en el análisis de los resultados, por lo 

que debían asistir al menos a 58 sesiones. 
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3.4.6. FRECUENCIA 

Las sesiones se llevaban a cabo con una frecuencia de tres días por semana, distribuidas a lo 

largo de la semana con al menos 24 h de descanso entre ellas. De esta forma se aseguraba una 

correcta recuperación tras la sesión de ejercicio físico. 

 

3.4.7. INTENSIDAD 

Las sesiones debían mantener una intensidad moderada debido a las diferencias en la 

condición física pregestacional de las participantes. Para asegurar que todas ellas alcanzaban la 

intensidad fijada dependiendo de su condición física previa, se estableció un intervalo 

individual de FC a partir de su FCR. Las gestantes debían comprobar de forma individual la FC 

durante la sesión, por lo que todas fueron provistas de un monitor de FC para utilizar durante 

las sesiones. 

Este intervalo comprende una intensidad del 40-60% de la FCR calculada a partir de la fórmula 

de Karvonen. Zavorsky y Longo (2011a) proponen en su guía de nuevas perspectivas sobre 

embarazo y ejercicio físico, el uso de esta fórmula como mejor medida de la intensidad de 

forma individual. Se sugirió a las gestantes sedentarias previo al embarazo mantener una 

intensidad cercana al 40% para aumentarla de forma gradual en los meses posteriores hasta 

alcanzar el 60%. De la misma forma, se propuso a las gestantes activas previamente al 

embarazo a alcanzar la intensidad del 60% desde el inicio del programa. A todas se les 

recomendó descender la intensidad del ejercicio en el tercer trimestre, ya que esto beneficia 

los cambios que ocurren en la placenta al final de la gestación. V. cap. Efecto del ejercicio físico 

en el desarrollo de la placenta, p.: 52. Los intervalos de FC de las alumnas se encontraban 

impresos en una página y colgados visiblemente en una de las paredes del aula. De esta forma 

las gestantes podían comprobar durante la clase si estaban alcanzando su nivel de intensidad. 

Cada mes se procedía a medir de nuevo la FC en reposo de las futuras madres, debido al 

incremento de esta durante el curso del embarazo. Así las participantes se encontraban 

siempre dentro de rangos seguros al realizar la actividad además de asegurar que la actividad 

estaba siendo beneficiosa para las madres y sus fetos. 

Durante las sesiones se proveía a las participantes con un monitor de FC modelo Polar FT7 con 

el que controlar el pulso a lo largo de la actividad. 
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Como se citó en la introducción, las escalas de esfuerzo percibido son otra forma de medir la 

intensidad durante las sesiones de ejercicio con mujeres en estado de gravidez, con el objetivo 

de garantizar que la intensidad está siendo alcanzada. Se trata de una herramienta útil con la 

que enseñar a la mujer embarazada cómo debe sentirse al realizar la actividad. Debe 

considerarse el uso de escalas de esfuerzo percibido debido a la sensibilidad que caracteriza el 

estado de gestación. Este es un periodo en el cual la mujer se hace más consciente de los 

cambios que están ocurriendo en su cuerpo, lo cual le ayuda a reconocer si está alcanzando la 

intensidad adecuada. Siguiendo las principales recomendaciones se utilizó la Escala de Borg de 

esfuerzo percibido durante el ejercicio (Artal et al., 2003; Zavorsky y Longo, 2011a, 2011b). La 

puntuación establecida en los estudios consultados se encuentra fijada en 12-14 (algo duro) de 

la citada escala. V. Tabla 4, p.: 12. 

 

3.4.8. GRUPOS 

Los grupos estaban formados por participantes del GE. La capacidad máxima por grupo era de 

10-12 gestantes, con lo que se garantizaba una adecuada disponibilidad del espacio para 

conducir las sesiones. Se contó con un total de cinco grupos para completar la muestra del GE. 

 

3.4.9. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 

• Cada sesión era dividida en cinco partes diferentes: 

• Calentamiento:    5-7 min 

• Parte aeróbica:    25-30 min 

• Ejercicios de fuerza resistencia:  8-10 min 

• Fortalecimiento de la MSP:  8-10 min 

• Estiramientos:    3-5 min 

 

3.4.9.1 CALENTAMIENTO 

Para desarrollar el calentamiento se seleccionaron ejercicios de movilidad articular, distintos 

tipos de desplazamientos y una coreografía de aerobic corta y de intensidad ascendente. En 

algunas ocasiones se sustituía la coreografía de calentamiento por juegos con el objetivo hacer 

las sesiones variadas y más atractivas para las gestantes. 
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3.4.9.2. PARTE AERÓBICA 

Durante la parte aeróbica se enseñaba una coreografía paso a paso a todas las gestantes. 

Dicha coreografía se practicaba a lo largo de esta parte hasta alcanzar los 25-30 min de 

ejercicio aeróbico. 

Los pasos elegidos para las coreografías eran sencillos y fáciles de aprender, los cuales no 

causaban ningún perjuicio para las alumnas. 

Dos veces al mes la coreografía tenía un carácter especial, siendo esta enfocada a un estilo 

específico de baile. Estos podían ser: funky, baile latino, flamenco y danza del vientre. Estos 

estilos de baile tienen una característica en común, y es que la mayoría de los pasos principales 

se centran en el movimiento de la cadera. Estos pasos permiten a la mujer liberar esta parte de 

su cuerpo reduciendo las posibles molestias causadas por el embarazo y provocando una 

sensación de bienestar al finalizar la sesión (Burgos, Ortiz, Pereria, Pérez y Pizarro, 2012; 

Sanders, 2008). 

 

3.4.9.3. EJERCICIOS DE FUERZA-RESISTENCIA 

Una vez terminada la parte de ejercicio aeróbico, todas las mujeres desarrollaban ejercicios de 

fuerza-resistencia durante 10 min aproximadamente. Estos ejercicios se orientaban hacia los 

principales grupos musculares. Y también a dos estructuras especialmente perjudicadas por el 

embarazo, la espalda y los abdominales. En todas las sesiones se practicaron ejercicios que 

implicaban el uso de la musculatura abdominal y el uso de aquellos músculos presentes en la 

zona lumbar de la espalda en forma de ejercicios de entrenamiento del tronco o core, 

siguiendo las recomendaciones de Piper et al. (2012). Así mismo, se entrenaba la musculatura 

del tren inferior o del tren superior alternativamente en cada sesión (Zavorsky y Longo, 2011a) 

Todos los ejercicios se realizaban permaneciendo en una posición de pie, sentada sobre el 

suelo o sobre la pelota de fitball, semirecostada, o en tendido lateral. Siempre se evitó la 

posición de tendido supino durante más de dos min debido a la obstrucción de la vena cava 

inferior. 

El material utilizado para el desarrollo de los ejercicios de fuerza estaba compuesto por pesas 

(0,5 kg, 1 kg y 2 kg de peso), bandas elásticas de resistencia media y balones de fitball. En 

algunas ocasiones se realizaban ejercicios con auto cargas. La forma de llevar a cabo estos 

ejercicios se basaba en series y repeticiones o utilizando fracciones de tiempo durante el cual 
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se debía realizar las repeticiones (p. ej. 60 s). La carga ligera en estos ejercicios permitía 

alcanzar un alto número de repeticiones con las cuales se mejoraba también la fuerza 

resistencia. 

Mensualmente se llevaba a cabo una sesión de fuerza con diseño de circuito. En dicha sesión 

se intercalaban series de distintos ejercicios de fuerza con ejercicios de carácter aeróbico en 

intervalos de 90 s. 

 

3.4.9.4. ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA DEL SP 

La vuelta a la calma era introducida en la sesión mediante el entrenamiento de la musculatura 

del SP. Durante las primeras sesiones las gestantes aprendían cómo reconocer y contraer los 

músculos del SP. Se practicaban diferentes ejercicios de contracción del SP de dificultad 

creciente siguiendo el modelo de entrenamiento de Kegel: combinación de contracciones 

rápidas y lentas (Bø y Sherburn, 2005; Calais-Germain, 1998).  

Las primeras semanas el fortalecimiento de dichos músculos se realizaba a través de 

contracciones lentas ordenadas en series de 10 repeticiones. Pasado un mes desde el inicio del 

entrenamiento de la musculatura del SP se introducían las contracciones rápidas como parte 

de la rutina diaria. El número de series y repeticiones iba en aumento hasta alcanzar las 60-70 

contracciones, divididas en rápidas y lentas. 

Se les sugería a las participantes la realización de estos ejercicios los días que no tenían lugar 

sesiones del programa de ejercicio y los días de falta de asistencia a alguna de las sesiones. 

Este apartado de la sesión contaba también con un carácter especial, ya que era usado por las 

futuras madres como un momento de distensión en el que poder charlas entre ellas 

resolviendo dudas sobre el embarazo y reforzando la unión del grupo. Esto cobra real 

importancia debido a la ayuda que les proporcionaba, lo cual conseguía que estas se sintieran 

entendidas por un grupo de iguales, haciendo que ganaran confianza para afrontar este 

momento tan delicado y especial (Goodwin y Astbury, 2000).  
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3.4.9.5. ESTIRAMIENTOS  

La última parte de la clase estaba compuesta por ejercicios de estiramiento de los grupos 

musculares más trabajados durante la sesión, además de servir como continuación de la vuelta 

a la calma. 

Todos los ejercicios se mantenían durante 15-30 s. Los estiramientos debían producir una 

sensación agradable a la gestante, nunca dolor o incomodidad. 

En algunas ocasiones se llevaba a cabo una sesión de flexibilidad y masaje la cual ocupaba la 

mayor parte de la clase. En este tipo de sesiones se empleaba como material auxiliar, balones 

de fitball y esterillas de forma que las mujeres pudieran mantener una postura cómoda, y 

pelotas de tenis como objeto para realizar el masaje. En estas sesiones las gestantes aprendían 

como aliviar las molestias de algunas zonas de su cuerpo a través de ejercicios de masaje y 

estiramientos. Se les animaba a practicar estos ejercicios en casa siempre que sintieran 

molestias. 

 

3.5. RECURSOS MATERIALES  

Se enumera a continuación los materiales empleados en las sesiones del programa de 

actividad física: 

• Dispositivo Mp3. 

• Altavoces. 

• Esterillas. 

• Balones de fitball. 

• Bandas elásticas de resistencia. 

• Pesas (0,5 kg, 1 kg, 2 kg). 

• Pelotas de tenis. 

 

3.6. PROTOCOLO DE MEDIDA DE LA FCF 

Dado que el principal objetivo de este estudio fue evaluar si se desarrollaban adaptaciones en 

el corazón fetal como consecuencia del ejercicio materno, se diseñó un protocolo de medición 

de la FCF en reposo, durante el ejercicio materno y tras dicho esfuerzo. 
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El protocolo consistía en dos tests realizados caminando y a diferente intensidad. La intensidad 

del primer test se encontraba establecida al 40% de la FCR, la  intensidad del segundo test se 

fijó al 60% FCR (Zavorsky y Longo, 2011a). Estas intensidades coincidían, no de forma casual, 

con el intervalo seleccionado para el desarrollo del programa de actividad física. La razón por 

la cual se decidió mantener ambos intervalos en el programa de ejercicio físico y en el 

desarrollo del protocolo, se debe a la seguridad que presenta realizar ejercicio en dichas 

intensidades. Especialmente relacionado con el grupo de control, ya que este grupo 

permanecía sedentario durante el curso del embarazo. 

Por otra parte, los rangos de intensidad seleccionados nos daban la posibilidad de evaluar la 

presencia de posibles adaptaciones en el organismo fetal durante una carga de trabajo de 

carácter bajo y una carga de carácter moderado. 

La duración de ambos test era de 3 min. Se trataba de un esfuerzo corto que posibilitaba el 

desencadenamiento de cambios fisiológicos en el cuerpo materno y en la unidad útero-

placentaria, lo cual provocaría cambios en el organismo fetal como consecuencia de esta 

situación de estrés. Además suponía una duración alcanzable para todas las participantes 

(Brenner et al., 1999; Rafla y Cook, 1999).  

Se escogió un ejercicio como caminar ya que supone una actividad recomendada por la 

mayoría de los autores. Esta actividad se encuentra dentro de los hábitos diarios de muchas 

mujeres embarazadas, es fácil de realizar y no es necesario el uso de material específico. 

Las participantes eran citadas entre las semanas 34-36 de gestación, por lo que solo era 

necesaria una cita para la realización del protocolo. Llegados a este punto de la gestación el 

corazón y el sistema circulatorio fetal están desarrollados sin presencia de cambios 

morfológicos ni fisiológicos hasta el momento del nacimiento. En referencia al SNA, este ha 

alcanzado su pico de desarrollo entre las semanas 25-30 de gestación. De esta forma se hace 

fácil realizar mediciones en dichos sistemas y poder comprobar si ha habido posibles 

adaptaciones en ellos (May et al., 2010; Sadler, 2010). 

Los tests se llevaron a cabo en los centros citados en el inicio de este capítulo. En todos los 

centros se contaba con la presencia de matronas y obstetras que aseguraban el cuidado de las 

mujeres en caso de que se desarrollaran complicaciones durante la realización de la prueba. 

 

Todas las gestantes debían permanecer en ayuno los 90 min previos al desarrollo de los tests. 
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Los tests tenían lugar en una sala de monitorización, donde se registraban las variables en 

reposo y después del ejercicio. Para la parte caminada del test se utilizaba el corredor más 

próximo a la sala de registro, buscando también que este tuviera una longitud lo mayor 

posible. De esta forma la prueba se hacía cómodamente y se aseguraba poder mantener la 

intensidad mientras se llevaba a cabo el test, ya que un espacio corto podría dificultar el 

alcance y mantenimiento de esta. 

 

3.6.1. PRIMERA FASE: REGISTRO DE FC MATERNA Y FCF EN REPOSO 

Una vez que la gestante se encontraba en la sala de monitorización se registraba su FC en 

reposo en posición de bipedestación mediante el uso de un monitor de FC (pulsómetro). Se 

recomendaba a la gestante permanecer tranquila y con una respiración constante de forma 

que no se alterase su ritmo cardiaco.  

Al mismo tiempo se recogía la FCF en reposo haciendo uso de un monitor fetal inalámbrico 

(telemetría fetal). El monitor era colocado en el vientre materno en la posición donde mejor se 

recogiera el latido fetal y sujeto con una banda elástica. 

Este periodo tenía una duración mínima de 20 min, la cual era suficiente para obtener una 

media de la FCF en reposo (Barakat, Ruiz, et al., 2010; Brenner et al., 1999; Manders et al., 

1997; May et al., 2010) y para obtener la mínima FC materna en posición de pie. Se eligió 

realizar el registro de FCF en posición de bipedestación ya que es fácil recoger el latido fetal 

desde dicha posición (Cito et al., 2005).  

Tras registrar ambas FC se pasaba a realizar la segunda fase del protocolo. 

 

3.6.2. SEGUNDA FASE: PRIMER TEST AL 40% DE INTENSIDAD 

Como se comentó anteriormente los tests tenían una duración de 3 min durante los cuales se 

debía mantener la intensidad fijada para cada test. La intensidad era calculada mediante la 

fórmula de Karvonen y basada en la FC en reposo resultante de la primera fase del protocolo. 

El test comenzaba con la gestante caminando a una intensidad ligera hasta alcanzar las 

pulsaciones correspondientes al 40% de intensidad. Entonces se mantenían durante 3 min 

mientras que se continuaba recogiendo la FC fetal. 
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Inmediatamente transcurridos los 3 min se regresaba a la sala de monitorización donde la 

gestante permanecía en bipedestación a la vez que se registraba el tiempo que esta necesitaba 

para regresar a sus valores de reposo. Si pasados 5 min de recuperación la participante no 

había logrado llegar a dicho valor se le permitía sentarse hasta alcanzar el valor obtenido al 

inicio del protocolo. 

Simultáneamente, se continuaba monitorizando la FCF comprobando si habían ocurrido 

variaciones en ella. En caso afirmativo, se recogía el tiempo de recuperación a los valores 

registrados en reposo. Si no se observaban variaciones el tiempo de recuperación se registraba 

como 0 (cero). 

Siguiendo el protocolo de Brenner et al. (1999) se estableció como máximo tiempo de 

recuperación para madre y feto un periodo de 20 min. Si pasado este periodo madre o feto o 

ambos no habían regresado a sus valores de reposo se valoraba la situación: 

• Valoración maternal: si la participante se encontraba en buen estado, con ausencia de 

mareo, o fatiga excesiva y cercana a su valor de reposo, se continuaba con el segundo 

test. 

• Valoración fetal: solamente si se encontraba cercano a los valores de reposo y sin 

presencia de largos periodos de aceleración o desaceleración, se podía proceder a 

realizar el segundo test (Brenner et al., 1999; O´Neill, 1996). 

 

3.6.3. TERCERA FASE: SEGUNDO TEST AL 60% DE INTENSIDAD 

Concluido el primer test, se desarrollaba el segundo de ellos al 60% de intensidad. El 

procedimiento para realizarlo consistía en la misma metodología que el primero. Razón por la 

cual este no se describe de nuevo. 

 

3.6.4. CUARTA FASE: FINALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 

Una vez finalizados ambos tests y habiendo regresado madre y feto a sus valores de reposo, se 

preguntaba a la madre sobre la percepción del esfuerzo realizado durante la prueba usando 

como herramienta la escala de esfuerzo percibido de Borg.  

El protocolo de evaluación de la FCF se consideraba terminado. 
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3.7. RECURSOS MATERIALES PARA EL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA FCF 

Se dispuso de una serie de recursos materiales con los cuales llevar a cabo el protocolo 

descrito en el apartado anterior. Dichos recursos se encuentran listados a continuación: 

• Telemetría fetal inalámbrica modelo T800 (Hispania Hospital S.L Spain). Aparato 

utilizado en ginecología y obstetricia para medir FCF y actividad uterina de forma 

inalámbrica. En este caso era solamente utilizada como instrumento de registro de la 

FCF durante la prueba. 

• Monitor de FC (pulsómetro) modelo Polar FT7 (Polar Electro Oy, Finland) con el cual se 

registraba la FC materna. 

• Tabla de recogida de datos. Se diseñó una tabla en formato Word con la que recoger 

en su totalidad los datos obtenidos en la realización del protocolo. (Anexo V). 

 

3.8. PRINCIPALES VARIABLES DE ESTUDIO 

Se seleccionaron como principales variables de estudio:  

• FCF en reposo. Recogida en lat/min. 

• FCF tras el esfuerzo materno. Recogida en lat/min.  

• Tiempo (T´) de recuperación fetal necesario para regresar a los valores de 

reposo. Recogido en s.  

Estas variables, como se señaló en la Justificación del estudio, son criterios fiables para evaluar 

y comprobar si existe una mejora en el funcionamiento del SNA del feto, así como indicadores 

de un buen desarrollo del SNP, además de observar si existen adaptaciones en su sistema 

cardiocirculatorio (May et al., 2010; Schneider et al., 2009). 

 

3.8.1. VARIABLES SECUNDARIAS DE ESTUDIO 

Con el objetivo de complementar a las principales variables de estudio y de responder a uno 

de los objetivos principales se eligieron otra serie de variables relacionadas con datos 

maternos y del bebé recién nacido. 
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3.8.1.1. VARIABLES MATERNAS 

Se escogieron como variables maternas: 

• FC materna en reposo. Recogidos en lat/min. 

• Tiempo de recuperación necesario para regresar al valor en reposo. Recogido 

en s. 

• Estado de condición física previo al embarazo.  

 Activa: Ejercicio todos los días o la mayoría de los días de la 

semana. 

 Sedentaria: Ejercicio dos o menos días a la semana. 

• Percepción del esfuerzo tras realizar el protocolo completo. 

 

3.8.1.2. VARIABLES DEL RECIÉN NACIDO 

Datos presentes en el Informe de Alta del Recién Nacido: 

• Peso en gramos (gr).  

 Bajo peso de nacimiento: por debajo de los 2500 gr. 

 Adecuado peso de nacimiento: entre 2500-4000 gr. 

 Macrosomía fetal: por encima de los 4000 gr. 

• Talla en cm. 

• Perímetro craneal en cm. 

• pH del cordón umbilical.  

 Valor utilizado para comprobar si durante el parto ha habido asfixia 

fetal. Valores por debajo de 7.00 se relacionan con una alta tasa de 

mortalidad fetal. Esta asociación se hace débil si el pH se acerca a 

7.10-7.20 (Malin, Morris, y Khan, 2010).  

• Test de Apgar 1 min y 5 min. 

  El test de Apgar es un examen realizado en el primer y quinto min de vida del 

recién nacido. Con el primer test se evalúa cómo ha respondido el neonato al trabajo del 

parto. Con el test del quinto min se comprueba su evolución fuera del vientre materno. Se 

evalúan cinco parámetros del recién nacido obteniendo como máximo un valor de 2 puntos 

por parámetro evaluado. El rango de puntuación se encuentra entre 1-10. Cuánto más alto sea 

el valor mejor será el estado del recién nacido (Apgar, 1953; Finster, 2005). 
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Tabla 16.  
Valoración del test de Apgar (NIH, 2012). 

Parámetro Valoración Puntuación 

Esfuerzo respiratorio No respira 

Respiraciones lentas e 

irregulares 

Llanto normal 

0 

1 

 

2 

FC (valor más importante) Sin latido 

Latido <100 lat/min 

Latido >100 lat/min 

0 

1 

2 

Tono muscular Músculos flojos y flácidos 

Tono muscular débil 

Movimiento activo 

0 

1 

2 

Reflejo de irritabilidad Sin reacción 

Gesticulaciones o muecas 

Gesticulaciones y tos, 

estornudo o llanto vigoroso 

0 

1 

2 

Color de la piel Azul pálido 

Cuerpo rosado y 

extremidades azules 

Bebé rosado 

0 

1 

 

2 

 

 

3.8.1.3 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Todas las participantes rellenaron una entrevista inicial relacionada con su historial clínico y de 

embarazo/s previo/s, además de cuestiones sobre hábitos en su vida diaria (tipo de trabajo, 

cantidad de actividad física realizada, tabaquismo, tiempo dedicado a las tareas de hogar, etc.). 

(Anexo IV). 
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3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0 para PC. 

Se estableció un nivel del confianza del 95% para todas las variables estudiadas. 

Los datos se presentan en media ± desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas 

continuas, y número de muestra y porcentaje (n/%) para variables cuantitativas y dicotómicas.  

Se realizó prueba t de Student para la comparación de medias de muestras independientes en 

las variables principales y secundarias del estudio. El nivel crítico se fijó en p<,05, los resultados 

obtenidos por debajo de este valor permitirán aceptar la hipótesis alternativa de no igualdad 

de medias para muestras independientes. Si la probabilidad asociada al estadístico de Levene 

es menor de ,05 se asumirá que las varianzas no son iguales. 

Mediante el uso de Tablas de contingencia se realizó el análisis de las variables categóricas, 

aplicando el estadístico Chi-cuadrado (X2) para comprobar la relación entre las variables. La 

significación estadística para estas variables se fijó en p<,05. 

Se analizó la relación entre variables cuantitativas a través de la prueba Correlación Bivariada 

de Pearson, cuyo nivel de significación para afirmar la relación positiva o negativa entre dichas 

variables se fijó en p<,05. 

En uno de los análisis ha sido necesario llevar a cabo el procedimiento ANOVA de un factor, ya 

que la variable a contrastar contaba con tres casos por grupo. Se realizó la prueba Pos hoc 

mediante el estadístico de Scheffè debido a que las muestras entre los subgrupos no eran 

homogéneas. 

Para comprobar la relación de algunas variables dentro del mismo grupo de estudio se realizó 

la prueba t de Student para muestras relacionadas. El nivel crítico para afirmar la diferencia de 

medias entre las variables del mismo grupo de estudio se fijó en p<,05. 
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3. MATERIAL AND METHOD 

The study was carried out via collaboration between the Faculty of Physical Activity and Sport 

Science of the Technical University of Madrid (UPM) and Gynecology and Obstetrics Service of 

three different hospitals in the Autonomous Community of Madrid which belong to Areas 9 

and 6 respectively: the University Hospital of Fuenlabrada, Severo Ochoa´s University Hospital 

and the University Hospital of Puerta del Hierro.  

This study is part of the project: Physical exercise during pregnancy its effect about excesive 

weight gain and its consecuences. 

 

3.1. DESIGN OF THE STUDY 

The current study is a multicentric Randomized Controlled Trial (RCT) carried out from 

September 2011 to January 2015 (ID: RCT, NCT01723293). The study was approved by the 

Clinical Research Ethic´s Committee from the University Hospital of Fuenlabrada, Severo 

Ochoa´s University Hospital and the University Hospital of Puerta del Hierro. All participants 

were recruited from Obstetrical consulting of these three local Hospitals. (Annex I-II). 

Sample size was calculated from the work of Armitage and Berry (2002). To calculate it we 

used the results obtained from a previous work performed in May 2012 with a sample size of 

45 participants (Roldán et al., 2013, in press). These are the values used to calculate sample 

size: 

 Main study variable:    FHR recovery time. 

 Significance level:    5% bilateral (95% confidence interval). 

 Statistical power:    90%. 

 Mean variability:    13 min (σ). 

 Relevant differences between groups:  5 min (δ). 

37 participants to each group resulting from this calculation. 
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3.2. PARTICIPANTS 

In the current study participated healthy pregnant women with singleton pregnancies and 

without any absolute obstetric contraindication following ACOG guideline. See Table 1, p.: 6. 

All women gave and signed an Informed Consent for inclusion in the study, also they received 

an Information Sheet with the study characteristics. (Annex III-IV). 

Women were recruited to the study at three primary care centres assigned to the three local 

hospitals mentioned above (Specialisation Centre El Arroyo, Specialisation Centre María 

Ángeles López Gómez and Primary Care Centre of Torrelodones, respectively). At these 

primary care centres we interviewed the possible participants after their first obstetric 

ultrasound around 10-12 gestation weeks. 

 

3.2.1. INCLUSION CRITERIA 

We established the following inclusion criteria: 

• Not to suffer any absolute obstetric contraindications to exercise. See Table 1, p.: 6. 

• Not to participate in any other physical activity program. 

• To give birth at one of the three local hospitals belonging to the study. 

• All of the participants should understand and speak Spanish perfectly. 

• Participants in the intervention group should maintain an 80% adherence to the 

program, this corresponds to a 58 sessions of this program to maintain their continuity 

in the study and data collection.  

• Assist to the FHR assessment protocol between 34-36 weeks of gestation. 

 

3.2.2. STUDY GROUPS 

Two different groups were formed to be part of the study: an exercise group (EG) and a control 

group (CG). 

The EG participants received an intervention based on a physical activity program during their 

pregnancy three days per week, whose details are described from chapter Intervention p.:.  
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The CG participants did not receive any intervention. They were not encourage to do not 

practive exercise. They kept their normal obstetric appointments and receive the same control 

care as EG participants. 

One hundred and ninety-one pregnant women were recruited to the study. All of them met 

the inclusion criteria to participate in the study. From the 199 assessment for eligibility 68 

were excluded. One hundred and thirty-one were randomized, 64 of them were allocated to 

EG and 67 to the CG following a Simple Random Sampling (Armitage y Berry, 2002) . On the 

next Figure is presented the flow diagram of study participants. 

 

 

Figure 13. Flow diagram of study participants. 

 

A total of 81 pregnant women maintain the inclusion criteria for continuity in the study and 

their data were analyzed, 43 for the EG and 38 for the CG. Calculated sample size was obtained 

with this final sample. 
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3.3. RESEARCH´S TEAM 

The study counted with a principal research, two main mentors and three Physical Activity and 

Sport Science Graduated. These three graduated helped the principal research to complete 

EG´s sample. 

 

3.4. INTERVENTION 

3.4.1. PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM 

A Physical Activity Program has been designed following the Guidelines of the American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), since they are simple and safe strategies 

about how to conduct exercise in pregnancy supported by current research. The current 

guidelines reassure maternal and fetal well-being during and after physical exercise during 

pregnancy. The main recommendations found in this guide for physical exercise during 

pregnancy are described below. 

 

Table 15.  
Physical activity recomendations during pregnancy. 

Physical activity recomendations during pregnancy 

Perform aerobic, resistance and stretching exercises. 

Avoid activities that increase the risk of falling. 

Keep intensity between 12-14 rates of perceived exertion. 

45-60 min exercise duration. 

Perform exercise in a thermoneutral environment. 

Appropriate energy intake before exercise and stay hydrated before, during and after 

exercise. 

Limit increased body temperature to ≤1,5⁰C. 

Keep a frequency of most of the days of the week. 

  

This Physical Activity Program is also based on Blooming Exercise Program (BEP). It is an 

exercise program that is perfectly designed for pregnant women, and that follows the main 

ACOG recommendations for exercise. The BEP was chosen for its positive pregnancy 
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outcomes, easiness and because it coincides with what women are expected to do with 

women in EG.  

 

3.4.2. PROGRAM DETAILS 

The program was conducted at three different Gynecology and Obstetrics services in the 

province of Madrid: 

• Fuenlabrada University Hospital. 

• Severo Ochoa´s University Hospital of Leganés. 

• University Hospital of Puerta de Hierro. 

All three locations have well ventilated rooms, natural light, and positive environmental 

conditions (650-850 m altitude, 19-20 ºC temperature, 50-60% humidity). 

 

3.4.3. OBJECTIVES 

Main objectives: 

• Trigger adaptations in FH as a consecuence of maternal physical exercise. 

• Control excessive weight gain. 

• Enhance the physical condition of the pregnant women. 

• Avoid the onset of urinary incontinence. 

• Avoid or alleviate common diseases during the pregnancy. 

Specific objectives: 

• Reach the minimum amount of physical activity leading to enhance aerobic capacity. 

• Develop adaptations to their central nervous system and cardio-circulatory system. 

• Strengthen pelvic floor muscles. 

• Facilitate the adaptation into a changing body. 

• Strengthen the main body muscles. 
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3.4.4. CONTENTS 

The contents of the program were chosen based on the main changes, which are going to 

occur during pregnancy. As well as safe activities contents avoiding high impact exercises, 

contact exercises and exercises which could lead the women to lose their balance and falling 

down. 

There were four main contents on the program:  

• Contents in regards to cardiovascular exercise. 

• Contents in regards to strength exercises. 

• Contents in regards to pelvic floor muscles exercises. 

• Contents in regards to stretching exercises. 

 

3.4.5. DURATION 

The program was carried out from October 2012 until July 2013 at three local Hospitals in 

Madrid. 

All women began the program around 10-14 weeks gestation and they were encouraged to 

continue until 34-36 weeks when the fetal heart rate (FHR) measure was performed.  

The length of the program was set on 72-78 sessions of physical activity. Minimum attendance 

of physical activity session for inclusion in the study was 80% of sessions. Therefore, and as 

was said above. See chapter Inclusion criteria, p.: 89. For continuity of data collection and 

program adherence, each participant must attend ≥58 sessions. 

The duration of each physical activity session was 60 min. 

 

3.4.6. FREQUENCY 

The sessions were performed three times per week with at least 24 hours rest between 

sessions. This regimen ensured adequate recovery from the previous physical activity session. 
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3.4.7. INTENSITY 

According to ACOG guidelines, we aimed for moderate intensity during all exercise sessions. To 

ensure that all of the women maintained this intensity, we calculated target HR zone at the 

first visit prior to starting exercise.  

The target HR zone includes HR from 40% to 60% reserve HR. Although ACOG guidelines 

suggest a target zone from 60-80% we encouraged women who were less active or inactive 

before pregnancy to stay around 40-50% of their reserve HR, and 60% max HR for the women 

who were active before pregnancy. 

All the participants were provided with an HR monitor (Polar FT7) to monitor their HR while 

exercising. 

A table with individual target HR zones was hung on the wall of the classroom, in order for 

women to check if they stayed in their target HR zone. 

Since HR increases during pregnancy, we reassessed participants resting HR every three 

months. Thus all women were training within safe intensity parameters. 

Scale of perceived exertion is being highly recommended to ensure that the accurate intensity 

is reached. It is a useful tool to teach the women how they should feel during the class. This 

should be taken into consideration due to the sensitivity of the pregnant state. During this 

period the pregnant women are more aware of body changes which helps to recognize the 

correct intensity while performing activity. Following the main recommendations the rate was 

set on 12-14 of Borg´s scale of perceived exertion, which means somewhat hard. 

 

3.4.8. GROUPS 

The groups were formed with women in the EG. The maximum capacity for each group was 

10-12 women. Adequate availability of space was ensured to conduct the sessions. Five groups 

were necessary to reach sample for EG. 
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3.4.9. STRUCTURE OF THE SESSION 

Each exercise session was divided in five different parts: 

• Warm up:    5-7 min. 

• Aerobic dance:   25-30 min. 

• Strength training:  8-10 min. 

• Pelvic floor muscle training: 8-10 min. 

• Stretching:   3-5 min. 

 

3.4.9.1. WARM UP 

Warm-up exercises included joint mobility exercises, different kinds of movement and light 

and short aerobic choreography. Sometimes funny games were played during warm up, just to 

make the session different and more interesting for the women.  

 

3.4.9.2. AEROBIC DANCE 

During the aerobic dance section all of the women learned an easy choreography step-by-step, 

which they then performed until 25-30 min of aerobic activity was reached.  

The steps performed during the choreography were simple and easy to learn producing no 

negatve impact on a pregnant women´s body. 

Twice a month a special aerobic session was performed choosing different dance types: funky, 

latin dance, flamenco and belly-dance. These different dancing styles all have steps focused on 

hip movements thereby helping to relieve pain in this area and also to lift spirits after the 

session. 

 

3.4.9.3. STRENGTH TRAINING 

After aerobic dance all women in the exercise group carried out strength exercises for 10 

minutes. Strengthing exercises focus on main body muscles and especially on two of the most 

affected areas during pregnancy: abdominals and the lower back. In all of the sessions 
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abdominal and lower back exercises were performed as core training exercises besides 

working out upper or lower body alternatively in each session. 

All exercises were performed standing up, sitting down on the floor, on a stability ball, in a 

semi-recumbent position or lying on their side. Supine positions for more than two min were 

avoided due to potencial risk of obstruction of the flow of inferior vena cava. 

Dumbbells (0,5kg, 1kg, 2kg weight), resistance bands and stability balls were used for strength 

training exercises. Sometimes weight-bearing activities were also conducted. Within the 10 

min of resistance workout, women either did specific number of sets and repetitions or timed 

sets instead with or without dumbbells enhancing their strength endurance. 

Once a month circuit training was performed by mixing strength and cardiovascular exercises 

in sets of 1.30 minutes per exercise. 

 

3.4.9.4. PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING (PFMT) 

Cool-down started with pelvic floor muscle training (PFMT). During the firsts classes all the 

women learned how to recognize and contract their pelvic floor muscles. After the first 

session, different kind of pelvic floor exercises were performed following Kegel 

recommendations: 100 contractions per day mixing slow and fast contractions.  

The first four weeks the PFMT workout consisted of sets of 10 repetitions of slow contractions. 

After the first month fast contractions were included in the PFMT workout. The number of sets 

and difficulty of exercises increased during the program until 100 contractions (50 slow 

repetitions and 50 fast repetitions) per session was achieved. 

All participants were encouraged to do 100 contractions per day, especially the days with no 

pregnancy exercise session or the days that they had to miss a class. 

This part of the class was also used for women as a moment to interact as a group.  
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3.4.9.5. STRETCHING 

The last part of the class was composed of stretching exercises for the muscles that had been 

exercised, and it also served as a way to cool down. 

All stretches were held between 15-30 seconds. The women were instructed to maintain a 

comfortable position during stretching, avoiding or discomfort. 

Sometimes a special session about stretching and massage was performed using stability balls, 

mats and tennis balls. In this session participants learned how to relieve discomfort, especially 

from hips and back, through stretching and massage. They were advised to perform these 

stretches at home if they felt discomfort. 

 

3.5. MATERIAL SESSION RESOURCES 

The material used for the sessions is listed below: 

• Mp3 device. 

• Loudspeakers. 

• Mats. 

• Stability balls. 

• Resistance bands. 

• Dumbbells (0,5kg, 1kg, 2kg). 

 

3.6. FETAL HEART RATE ASSESSMENT PROTOCOL (FHR) 

One of the main objectives of this study was to evaluate if there were any adaptations in Fetal 

Heart due to maternal exercise. Thus a specific protocol was designed to assess FHR at rest, 

during maternal exercise and post-exercise. 

The protocol consisted of two walking-tests carried out at different intensity. The first test was 

done at 40% reserve maternal HR (MHR), the second test was done at 60% reserve MHR. 

These intensity targets were selected because both are safe and result in no harmful effects 

for the mothers and their fetuses, especially for CG participants. 
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These intensities provide the opportunity to evaluate the presence of adaptations in the fetal 

organism at a low workload (i.e. 40%) and at a medium workload (i.e. 60%). 

The length of both tests was set at 3 minutes. This time was short in order to be attainable for 

all participants, but long enough to produce physiological changes in maternal body and utero-

placental unit. Thus, each test was short enough for all participants and long enough to trigger 

FHR response. 

Walking activity was chosen since it is easy to perform, does not require any special 

equipment, and is a highly recommended activity for pregnant women. 

Pregnant women were scheduled to perform the test at 34-36 weeks of gestation. In this 

gestational age fetal heart and circulatory system are developed and ready for neonatal life. At 

this point the fetal heart was complete structural changes and is easy to record its beats as 

well. This period also provides for at least 20 weeks of exercise exposure for the fetus and 

should be long enough to elicit adaptation by the fetus. 

All tests were performed at the three local hospitals. These locations provided midwives and 

obstetricians in case any complications developed during the testing process. 

All women were encouraged to fast for 90 min before the test.  

The test took place in an exam room to record the variables at rest and after the walking test. 

A long hallway was used to carry out the walking test to it make more comfortable and to 

ensure that the intensity could be maintained during both tests. 

 

3.6.1. FIRST STAGE: REGISTERING MATERNAL HR AT REST AND FHR AT REST 

Once the participant was at the hospital, the telemetric unit was put in place on the maternal 

abdomen. The participant was advised to stay calm and to maintain a continuous breathing 

pattern in order not to disrupt her heart beat. A heart rate monitor recordered the 

participant’s maternal heart rate at rest while standing. 

Simultaneously, resting FHR was recorded using a wireless fetal monitor (fetal telemetry). The 

monitor was placed on maternal abdomen where the FHR recording was strongest and held in 

place by an elastic belt. 
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This baseline maternal and fetal HR recording took place during 15 minutes, which is long 

enough to obtain an average of FHR at rest and minimum maternal HR in a standing position. 

After recording, maternal and fetal HR at rest, the second stage began.  

 

3.6.2. SECOND STAGE: FIRST WALKING TEST AT 40% INTENSITY 

The test protocol consisted of a walking session of 3 minutes at 40% reserve HR, which was 

calculated by Karvonen Formula and based on the MHR at rest register at the very beginning of 

the protocol.  

The participant started walking gently until she achieved her 40% reserve HR. Once 40% 

reserve HR intensity was obtained, the participant maintained this level for 3 minutes while 

FHR was recorded.  

Immediately after completing the first (40%) walking-test, the participant and physician 

returned to the exam room to record maternal and fetal recovery time to rest levels while 

standing. If after the 5 minutes recovery time the mother was not able to return to her HR at 

rest, then she was able to sit down until she achieve her HR at rest obtained at the beginning 

of the walking test protocol. 

Simultaneously, FHR was being recorded. If FHR was different than baseline, then recovery 

time was recorded until fetal HR rest values were reached as well. If there were no changes, 

then FHR recovery time was marked as 0 (zero). 

The maximum time for recovery was set at 20 min. If mother, fetus, or both had not returned 

to resting HR levels by 20 minutes, then the situation was evaluated: 

• Maternal evaluation: if the participant felt fine with no presence of dizziness, or 

excessive tiredness the second test was started. 

• Fetal evaluation: only if the FHR was close to rest levels within its safe target and with 

absence of long accelerations or decelerations periods, the second test may be 

performed. 
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3.6.3. THIRD STAGE: SECOND WALKING TEST AT 60% INTENSITY 

The procedure to conduct the second walking test (60% intensity) consisted in the same 

methodology as the first walking test. All procedures were the same except that when women 

reached 60% intensity, then recordings were done for maternal and fetal HR for 3 minutes. 

After the completion of 3 minutes of recording, then maternal and fetal HR recovery was 

recorded. 

 

3.6.4. FOURTH STAGE: END OF PROTOCOL 

Once both tests were completed and mother and fetus had recovered, the participant was 

asked about her perceived exertion using Borg´s scale.  

FHR assessment protocol was considered ended.  

 

3.7. MATERIAL RESOURCES USED DURING FHR ASSESSMENT PROTOCOL 

A series of material resources was available to perform the protocol described above. Those 

resources are being listed below: 

• Wireless telemetry T800 (Hispania Hospital S.L Spain) used by gynecologysts 

and obstetricians to assess FHR and uterine activity was used for the protocol 

to record FHR during the protocol. 

• HR monitor (FT7 Polar Electro Oy, Finland) to register maternal HR. 

• Data collection table. A table was design to record the data obtained through 

the protocol. (Annex V). 

 

3.8. PRINCIPAL RESEARCH VARIABLES 

As principal research variables we selected: 

• FHR at rest, recorded in beats/min. 

• FHR post maternal exercise, recorded in beats/min. 

• Recovery time of FHR recorded in seconds (s). 
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Those variables constitute reliable and valid criteria to assess and check the enhanced 

functioning of the autonomic nervous system and indicators of a more mature 

parasympathetic working nervous system ( May et al., 2010; Schneider et al., 2009). 

 

3.8.1. SECONDARY RESEARCH VARIABLES 

To complement the principal research variables we choose another variables related to 

maternal and new born´s data. 

 

3.8.1.1. MATERNAL VARIABLES 

As maternal variables we selected: 

• Maternal HR at rest in beats/min. 

• Recovery time of maternal HR in s. 

• Pre-pregnancy fitness level. 

  Active: exercise every day or the most of the weekdays. 

  Sedentary: exercise two or less days during the week. 

• Maternal percepcion of the exertion. 

 

3.8.1.2. NEW BORN´S VARIABLES 

These data are registered in New Born´s Birht Certificate: 

• Birth weight in grammes (g). 

Below birth weight: <2 500 g. 

Appropiate birth weight: >2 500 g-<4 000 g. 

Large baby: >4 000 g. 

• Height in cetimeters (cm). 

• Head´s circumference in cm. 

• Umbilical cord pH. 
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This parameter is used to check whether hypoxia other fetal asfixia occurred 

during labor. Values <7.00 are related to a hight rate of fetal death. This 

association becomes weak with values between 7.10-7.20 (Malin et al., 2010). 

• Apgar test 1 min and 5 min. 

  This test is performed the first min and the fifth min of new born´s life. The 

first one evaluate how the new born has respond to labor. With the second test new born´s 

evolution out of the uterus is checked. To perform both tests five different parameters are 

evaluated. These are scored from 0 to 2, being the score range of the tests from 0 to 10, the 

highest score, the healthiest baby (Apgar, 1953; Finster, 2005). 

 

Table 16.  
The Apgar score. (NIH, 2012). 

Parameter Evaluation Score 

Respiratory effort. Absent. 
Weak, irregular or gasping. 
Lusty cry 

0 
1 
2 

Pulse rate (the most 

important parameter). 

Absent. 
<100 beats/min 
>100 beats/min 

0 
1 
2 

Activity. Weak muscles. 
Some flexion. 
Active movement. 

0 
1 
2 

Reflex irritability grimace. No response. 
Grimace. 
Grimace and cry 

0 
1 
2 

Appearance. Blue 
Blue at extremities, body 
pink. 
Baby pink 

0 
1 
 
2 

 

3.8.1.3. SAMPLE DEMOGRAPHIC DATA 

All the participants completed an initial interview related to their clinical and previous 

pregnancy history and daily life habits (type of work, amount of physical activity, smoking, time 

dedicated to housewife task, etc.). (Annex VI). 
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Also pregnancy outcomes were collected as data which will provide a better knowledge about 

possible influence of exercise during pregnancy on labor. 

 

3.9. STASTISTICAL ANALYSIS 

Statistical program SPSS 20.0 version for PC was used to perform statistical analyses. 

Level of confidence was established at 95% for all the variables studied. 

All of the data are presented as mean ± standar deviation (SD) for cuantitative continuous 

variables, and sample number and percentage (n/%) for cualitative variables and categorical 

variables. 

T Student test was performed to compare the mean between unpaired samples in the 

principal research variables. Critical value was established as p<,05, the data obtained below 

that cutoff gave the possibility to confirm the alternative hypothesis about the independence 

of the mean between samples. Different variances were assumed when Levene´s statistic was 

less than ,05. 

Crosstabs analyses were performed for categorical variables, also Chi-square test (X2) was used 

to corroborate the relationship between these variables. Level of statistical significance was 

established as p<,05. 

Pearson´s bivariate correlation were used to analyze the relatioships between cuantitative 

variables, whose positive or negative statistical level of significance was set up as p<,05. 

In one of the analyses was necessary to perform one factor ANOVA test, due to the 

characteristics of the variable. Sheffè Pos hoc was used since subgroups sample was not 

homogeneous.  

To check the relationship between some variables within the same group (EG or CG) t Student 

test for paired samples was performed. Critical value to confirm the difference between these 

variables was established as p<,05. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

Se presentan en la Tabla 17 los datos recogidos al inicio del estudio que ayudaron a completar 
las características de la muestra. 

Tabla 17.  
Características de la muestra. 

 Grupo de estudio  
Variable  GC (n=38) GE (n=43) p valor 
Edad materna (años) 32,6 ±3,5 32,6 ±4 ,953 
Peso previo al embarazo (kg) 62,9 ±10 60,9 ±9,1 ,372 
IMC pregestacional (kg/m2) 23,4 ±3,4 22,3 ±23,4 ,169 
Clasificación IMC (n/%) 

• IMC bajo <18 kg/m2 
• IMC normal >18 <24,9 kg/m2 
• IMC sobrepeso u obesidad >25 

kg/m2 

 
4/6,2 

25/71,9 
9/21,9 

 
4/7,5 
35/85 
4/7,5 

 
,215 

Paridad (n/%) 
• Primigesta (ninguna gestación 

anterior) 
• Secundigesta (una gestación 

anterior) 
• Dos o más 

 
23/60,5 

 
15/39,5 

 
0/0 

 
38/88,4 

 
5/11,6 

 
0/0 

 
 
 

,001* 

Historial de abortos 
• Ningún aborto 
• Uno aborto 
• Dos o más 

 
30/76,5 
7/20,6 
1/2,9 

 
32/74,4 
9/20,9 
2/4,6 

 
,842 

Historial de partos a pretérmino 
• Ningún parto a pretérmino 
• Uno parto a pretérmino 
• Dos o más partos a pretérmino 

 
37/97,1 

1/2,9 
0/0 

 
41/95,3 

2/4,7 
0/0 

 
 

,700 

Historial de hijos nacidos con bajo peso 
• Ningún hijo con bajo peso 
• Uno hijo con bajo peso 
• Dos o más hijos con bajo peso 

 
38/100 

0/0 
0/0 

 
43/100 

0/0 
0/0 

 
No se 

calculó 

Tabaquismo 
• No fuma 
• Fumaba hasta quedarse embaraza 
• Fuma de forma ocasional durante 

el embarazo 

 
29/76,4 
5/13,2 
4/10,5 

 
30/70,5 
6/13,6 
7/15,9 

 
 

,281 

Nivel de estudios terminados 
• Estudios primarios 
• Estudios secundarios 
• Estudios universitarios 

 
8/23,5 

24/58,8 
6/17,6 

 
6/14 

12/27,9 
25/58,1 

 
,001* 

Ocupación laboral 
• Ama de casa 

 
7/8,8 

 
7/12,5 

 
,876 
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• Ocupación activa 
• Ocupación sedentaria 

13/38,2 
18/52,9 

16/39 
20/48,8 

Percepción del estado de salud al 
comienzo de la gestación 

• Muy bueno 
• Bueno 
• Regular 
• Malo 
• Muy malo 

 
 

8/25 
26/62,5 

3/9,4 
1/3,1 
0/0 

 
 

12/28,6 
27/61,9 

4/9,5 
0/0 
0/0 

 
 
 

,706 

*p<,05. 

 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las variables edad, peso previo 

al embarazo, IMC pregestacional, categoría del IMC, historial de abortos, historial de partos a 

pretérmino, historial de hijos nacidos con bajo peso, consumo de tabaco, ocupación laboral y 

percepción del estado de salud (p>,05). Estos resultados muestran que el estudio parte con 

unas características similares en ambos grupos lo cual disminuye el efecto de las variables de 

confusión y normaliza la muestra, de esta forma se pueden asociar los resultados analizados y 

discutidos a continuación a la intervención realizada en el GE basada en un programa de 

ejercicio físico desarrollado durante toda la gestación. 

Por otra parte sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en la paridad, ya que 

existe un mayor porcentaje de gestantes secundíparas en el GC (39,5% GC vs 11,6% GE, p<,01).  

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el nivel de estudios terminado. Un 

58,1% de las gestantes del GE terminó estudios universitarios frente a un 17,6% en las 

gestantes del GC (p<,01). 
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4.2. VARIABLES PRINCIPALES DE ESTUDIO 

4.2.1. FCF EN REPOSO 

En la Tabla 18 se recogen los resultados obtenidos del análisis de la FCF en reposo. 

Tabla 18. 
FCF en reposo. 

 Grupo de estudio  

Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 

 

FCF reposo (lat/min) 
141,95 ±7,35 140,88 ± 9,4 ,578 

 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la FCF basal entre grupos 

(p>,05). Este resultado es similar al encontrado en el trabajo de Brenner et al. (1999), Collings y 

Curet (1985), Kenelly et al. (2002) y Silveira et al. (2010), en los que no se encuentran 

diferencias significativas en la FCF basal entre los grupos estudiados.  

 

 

Figura 14. FCF basal de los fetos del GC y del GE. 

 

El presente estudio no muestra resultados similares al trabajo de May et al (2910), cuyo 

principal hallazgo fue una FCF basal en la semana 36 de gestación, significativamente menor en 

fetos de gestantes activas comparado con gestantes sedentarias. En dicho trabajo, además de 

la separación por grupos, el análisis de la FCF se realizó en base al estado fetal, se analizaron 
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por separado los fetos en estado activo y en estado tranquilo durante el registro. Las 

diferencias en la FCF basal se encontraron en el análisis de los fetos en estado activo.  

La FCF basal podría sufrir pequeñas variaciones dependiendo del estado fetal, ya que en 

estados activos (2F-4F) se producen mayor número de aceleraciones que en estados tranquilos 

(1F-3F), lo que aumenta la línea de base de la FCF en estados activos (Felgueiras et al., 1998; 

Hoyer et al., 2013; May et al., 2010; Schneider et al., 2009). En el presente estudio no fue 

posible analizar el estado fetal, por lo que el análisis de la FCF se hizo de forma conjunta sin 

distinciones de estado activo o tranquilo, razón por la cual podría explicarse el resultado no 

significativo obtenido en esta variable. Sin embargo, la FCF en los fetos del GE se muestra 

menor que los fetos de las gestantes sedentarias. 

Por otra parte los resultados de ambos grupos muestran una FCF dentro del rango seguro 

durante el tercer trimestre (141,95 lat/min GC; 140,88 lat/min GE) (Parada et al., 2007). De 

este resultado podríamos deducir que el corazón de los fetos estudiados se había desarrollado 

correctamente, ya que, como se acaba de señalar, los resultados obtenidos se encuentran 

dentro del rango seguro de FC establecido para el tercer trimestre. El resultado en los fetos del 

GE muestra a su vez que el ejercicio durante el embarazo fue seguro para todos los fetos de las 

gestantes activas. 

 

4.2.2. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA FCF 

Tabla 19.  
Tiempo de recuperación de la FCF (s) después de ambos esfuerzos. 

 Grupo de estudio  
Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 
 
Tiempo de 
recuperación de la FCF 
40% (s) 
 

426,11 ± 328,53 135,65 ± 200,87 ,000* 

 
Tiempo de 
recuperación de la FCF 
60% (s) 
 

565,61 ± 454,54 180,26 ± 243,99 ,000* 

*p<,001. 
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Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en la variable principal del 

estudio, tiempo de recuperación de la FCF tras el ejercicio materno a dos intensidades 

diferentes. Los fetos de gestantes del GE tardaron una media de 135,65 s en recuperar la FC 

tras el esfuerzo al 40% de intensidad, frente a 426,11 s necesarios para regresar a los valores 

de reposo de los fetos en el GC (p<,001). En el tiempo de recuperación de la FCF en el segundo 

esfuerzo al 60% de intensidad los fetos de las gestantes activas se recuperaron antes que los 

fetos de gestantes sedentarias (180,26 s vs 565,61 s; p<,001) respectivamente. Por lo que 

podemos aceptar la hipótesis alternativa sobre la influencia de un programa de ejercicio físico 

desarrollado durante la gestación en la respuesta cardiaca fetal. 

Para facilitar el tratamiento de los resultados se convertirán los s en min, ya que en el resto de 

trabajos estudiados este valor aparece expresado con dicha medida. De forma que se 

encuentra un tiempo de recuperación en el esfuerzo al 40% de 2 min 15 s en los fetos del GE 

frente a 7 min 6 s en los fetos del GC. En el esfuerzo al 60% los fetos del GE utilizaron 3 min en 

recuperarse del esfuerzo materno frente a 9 min 25 s en los fetos del GC.  

 

                       

Figura 15. Tiempo de recuperación de la FCF (min) al 40%.*p<,001 vs GC. 
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Figura 16. Tiempo de recuperación de la FCF (min) al 60%.*p<,001 vs GC. 

 

Se observa de la siguiente manera que la diferencia en el tiempo de recuperación en ambos 

esfuerzos entre los grupos de estudio es de 4 min 51 s al 40% y de 6 min 25 s al 60%. La 

diferencia mínima fijada como estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis fue de 5 

min, aunque esta diferencia es menor en el test al 40% se puede aceptar la hipótesis debido a 

que el resultado está próximo a 5 min además de obtener una significación alta en el análisis 

estadístico. Por otro lado en el test al 60% se supera el valor fijado como significativo, lo cual 

permite también aceptar la hipótesis alternativa. 

En la Tabla 14 se mostró un resumen de los artículos relacionados con el estudio del 

comportamiento de la FCF como consecuencia del ejercicio materno. De los 16 artículos 

resumidos solo cinco ocupan parte de su estudio a la observación del tiempo de recuperación 

fetal como variable para comprobar el bienestar del feto, nunca como variable principal de 

estudio (Barakat et al., 2008; Brenner et al., 1999; Collings y Curet, 1985; O´Neill, 1996; Rafla y 

Cook, 1999). Este aspecto puede dificultar la discusión de los resultados. 

Los resultados obtenidos en el GC en el esfuerzo al 40%  (7 min 6 s) se encuentran en 

consonancia con el estudio de Barakat et al. (2008), en el cual el tiempo de recuperación de los 

fetos se sitúa entre 5-7 min. Las participantes en el estudio de Barakat et al. (2008) no 

recibieron ningún tipo de intervención, manteniéndose sedentarias durante la gestación, al 

igual que las gestantes participantes en el GC en el presente estudio, razón por la cual se 

pueden comparar los resultados obtenidos en los dos estudios. 
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El tiempo de recuperación de los fetos del GC fue de 9 min 25 s en el esfuerzo al 60%. Dicho 

tiempo es similar al encontrado por Brenner et al. (1999) y Collings y Curet (1985), cuyo 

tiempo de recuperación se encuentra entre 10-20 min. Aunque en ambos estudios se realizó 

intervención supervisada durante la gestación, puede que los resultados se asemejen a los del 

GC debido a que en ambos estudios no se registró el tiempo de recuperación de los fetos de 

forma continuada, sino que se estableció por intervalos de tiempo. Si dentro del intervalo de 

tiempo los fetos habían conseguido recuperar su FC basal, se fijaba el límite superior del 

intervalo como el tiempo de recuperación. Esto hace perder la precisión sobre el tiempo real 

de recuperación de la FCF, ya que no se especifica el tiempo exacto que tardaron en regresar a 

sus valores basales. 

En referencia al tiempo de recuperación de la FCF en el GE, no se han encontrado estudios con 

resultados similares. El único estudio que asocia un tiempo de recuperación menor en fetos de 

gestantes activas es el publicado por Rafla y Cook (1999), aunque en este no se especifica el 

tiempo exacto necesario para regresar a los valores de reposo. 

El descenso en el tiempo de recuperación tras un esfuerzo está asociado, en adultos, a una 

mejora en su condición física aeróbica como consecuencia de un mayor tono vagal (Barbosa et 

al., 2015; Heffernan et al., 2007; López-Chicharro, 2013; Ostojic et al., 2011). Algo similar, en 

relación con el tono vagal, podría ocurrir en fetos de gestantes activas, como se observa en el 

trabajo de May et al. (2010). En dicho estudio se encontró que la VFCF en los fetos de mujeres 

activas durante el embarazo fue mayor que la de fetos de mujeres gestantes sedentarias. Dado 

que la VFCF es la relación entre el funcionamiento del SNS y SNP, una mayor variabilidad 

refleja un mejor funcionamiento del SNP, ya que es capaz de compensar eficazmente las 

aceleraciones producidas por el SNS (Gustafson, May, Yeh, Million, y Allen, 2012; Van Leeuwen 

et al., 2014; May et al., 2014, 2012; May et al., 2010). De esta forma se producen, en número, 

mayor cantidad de aceleraciones que hacen aumentar la VFCF. 

En el presente estudio, aunque no se analizó la VFCF, se podría asumir que el menor tiempo de 

recuperación a los valores basales se debe a mejoras en el SNP fetal. Esta asociación se hace 

debido a que otros estudios reportan un mejor funcionamiento de este como consecuencia del 

ejercicio materno y porque responde de forma similar al del adulto cuando se ha producido 

una adaptación al ejercicio aeróbico, tipo de ejercicio realizado durante la intervención. 

Otra posible razón se encuentra en la circulación materna, la cual influye en la circulación 

placentaria y esta a su vez sobre el corazón del feto (Clapp, 2006; Clapp, 2003). En el reciente 

estudio de Perales (2014), se obtuvo un aumento del Q en gestantes activas analizado en 
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reposo, de forma que aumenta el volumen sanguíneo circulatorio y se cubren de forma óptima 

las necesidades nutricionales del feto a través de la placenta. Este aspecto podría influir en la 

recuperación cardiaca fetal tras el ejercicio materno, ya que las mejoras en la hemodinámica 

de la gestante provocarían que el flujo hacia la placenta se restituya de forma rápida tras el 

ejercicio, y por consiguiente la circulación fetal y la FCF. Respecto a la circulación placentaria, 

esta también se encuentra mejorada por el ejercicio materno, como han demostrado los 

estudios de Clapp et al. (2002), Clapp (2003 y 2006) y Watson (1991). En las gestantes activas 

aumenta el volumen funcional de la placenta, lo que proporciona al feto un aporte mejorado 

de O2 y nutrientes en reposo. Esto nos lleva a pensar que la circulación mejorada en la placenta 

también se mantiene durante el ejercicio y tras este. 

 

4.2.3. FCF POSEJERCICIO 

Tabla 20.  
FCF posejercicio al 40% y al 60%. 

 Grupo de estudio  

Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 

FCF posejercicio 40% 

(lat/min) 
147,87 ± 12,59 139,93 ± 13,48 ,008* 

FCF posejercicio 60% 

(lat/min) 
148,08 ± 15,03 143,74 ± 10,45 ,134 

*p<,01. 

 

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en la FCF posejercicio entre 

grupos en el esfuerzo al 40% (139,93 lat/min GE vs 147,97 lat/min GC p<,01). Sin embargo no 

se muestran diferencias significativas en el esfuerzo al 60% (143,74 lat/min GE vs 148,08 

lat/min GC p>,05). 
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Figura 17. FCF al inicio y al final del test al 40%. 

 

                           

Figura 18. FCF al inicio y al final del test al 60%. 

 

Como se señaló en la Introducción. V. cap. Influencia del ejercicio físico en la FCF, p.: 54. Una 

de las razones por las que aumenta la FCF durante y después del ejercicio materno se debe al 

traspaso de noradrenalina materna a través de la placenta, además de la noradrenalina fetal 

segregada por el feto en situaciones de hipoxia para aumentar su FC y mantener el aporte de 

O2 en sus órganos (Cabero et al., 2007; May et al., 2010). Una vez recordado este aspecto se 

continúa con la discusión de este resultado. 

En la revisión realizada por Riemann y Hansen (2000) se encuentra un aumento del latido fetal 

entre 5-25 lat/min durante el ejercicio materno, aunque en el presente trabajo no se analice la 

FCF durante el ejercicio, se puede asumir que si existe un aumento de la FCF posejercicio 

podría ser causado por un incremento progresivo de la FCF durante el ejercicio materno. En 
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esta misma revisión se afirma que existe una correlación positiva entre la FCF y la intensidad y 

duración del ejercicio. Además se asocia el aumento de la FCF con otras variables como son, el 

tipo de ejercicio, el estado de condición física de la madre, y a la EG. Esto explicaría por qué en 

el esfuerzo al 60% el aumento de la FCF es mayor que el aumento en el esfuerzo al 40%. 

El estudio de Brenner et al. (1999) analiza los cambios en la FCF posejercicio en mujeres que 

siguieron un programa de intervención durante la gestación y en gestantes controles sin 

intervención. En ambos grupos encuentran un aumento significativo de la FCF posejercicio, sin 

embargo este aumento es mayor en gestantes sedentarias. Situación similar a la que se da en 

este trabajo, ya que en ambos esfuerzos la FCF posejercicio de los fetos del GC es mayor en 

relación con el GE, aunque en el esfuerzo al 60% esta diferencia no sea estadísticamente 

significativa. Si comparamos este comportamiento con el estado de entrenamiento en 

personas adultas, se observa que los adultos entrenados responden con un FC menor a un 

esfuerzo de la misma intensidad que adultos no entrenados (Calderón, 2001; López-Chicharro, 

2013; Wilmore y Costill, 2007). Esta respuesta en el adulto se debe principalmente a 

diferencias estructurales y funcionales en el corazón entrenado, entre las cuales destacan el 

aumento de tamaño en las cavidades cardiacas y el aumento del volumen/min del corazón 

(López-Chicharro, 2013). En el trabajo de Sorensen y Borlum (1986) se analizan en el feto: Q, 

volumen sistólico, fracción de eyección, diámetro diastólico ventricular izquierdo y derecho, y 

diámetro sistólico ventricular izquierdo y derecho. Estos parámetros fueron estudiados en 

fetos de gestantes sedentarias antes y después de ejercicio materno sin encontrar diferencias 

significativas en los resultados previos y después del ejercicio. Si bien el corazón fetal de las 

mujeres embarazadas en el GE responde de forma similar al del adulto entrenado es difícil 

establecer las razones por las cuales lo hace. Una posible adaptación del SNA fetal (SNAf) en 

coordinación con la circulación placentaria podría evitar el aumento de la FCF al mismo nivel 

que los fetos de gestantes sedentarias, aspecto que ha sido explicado y discutido en apartados 

anteriores.  

La discusión de esta variable se realiza a continuación por grupos, ya que se podrá explicar con 

mayor detalle los resultados obtenidos en cada grupo. 
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4.2.3.1. FCF POSEJERCICIO EN FETOS DEL GC 

La FCF posejercicio muestra diferencias estadísticamente significativas en los dos esfuerzos 

respecto a los valores de reposo. Tabla 21. 

 

Tabla 21.  
FCF en reposo y posejercicio en fetos del GC. 

GC (n=38) FCF en reposo (lat/min) FCF posejercicio (lat/min) p valor 

Test al 40% 141,95 ±7,35 147,87 ±12,59 ,003* 

Test al 60% 141,95 ±7,35 148,08 ±15,03 ,015* 

*p<,05 

 

Los resultados en los fetos del GC están relacionados con la mayoría de los estudios que han 

observado el comportamiento de la FCF posejercicio (Brenner et al., 1999; Cooper et al., 1987; 

Manders et al., 1997; O´Neill, 1996; Rafla y Cook, 1999; Watson et al., 1991). En estos trabajos 

se muestra un aumento significativo respecto a los valores de reposo en la FCF tras el ejercicio 

materno, el cual también se encuentra en los fetos del GC. 

En los estudios de Brenner et al. (1999), Cooper et al. (1987) y Watson et al. (1991), el 

aumento de FCF tras el ejercicio se sitúa entre 6-7 lat/min, 7 lat/min y 10 lat/min 

respectivamente. Aumento similar al encontrado en el presente trabajo donde se produce un 

aumento de 6 lat/min tras el ejercicio materno de intensidad moderada. Se observa que el 

aumento de la FCF posejercicio de los fetos del GC está dentro de rangos seguros sin que 

aparecieran episodios de taquicardia o bradicardia en ellos, por lo que ambos tests fueron 

seguros para las gestantes sedentarias y sus fetos, además de encontrarse en consonancia con 

los resultados obtenidos en otros trabajos. 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

117 
 

4.2.3.2. FCF POSEJERCICIO EN FETOS DEL GE 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la FCF posejercicio en ambos 

esfuerzos respecto a la FCF en reposo (p>,05). 

 

Tabla 22.  
FCF en reposo y posejercicio en fetos del GE. 

GE (n=43) FCF en reposo (lat/min) FCF posejercicio (lat/min) p valor 

Test al 40% 140,88 ±9,48 139,93 ±13,48 ,581 

Test al 60% 140,88 ±9,48 143,74 ±10,45 ,140 

 

Los resultados obtenidos en la FCF posejercicio en los fetos de gestantes activas están 

relacionados con los resultados encontrados en otros estudios de características similares. En 

el estudio de Silveira et al. (2010) no se encontraron diferencias significativas en la FCF tras el 

ejercicio materno en gestantes que realizaron un programa de ejercicio físico en agua durante 

el embarazo. Dicho resultado se encuentra de la misma forma en el trabajo de Kenelly et al. 

(2002), en el cual se realiza una intervención basada en ejercicio físico no supervisado. Los 

resultados del trabajo de Kenelly et al. (2002) no muestran diferencias significativas en la FCF 

posejercicio. El trabajo de Collings y Curet (1985) analiza la FCF en gestantes que siguieron una 

intervención basada en un programa de ejercicio físico, cuyo resultado fue un aumento no 

significativo de la FCF tras el ejercicio materno, resultado similar al obtenido en el presente 

estudio. 

No obstante, existen trabajos que sí encuentran un aumento significativo en la FCF tras el 

ejercicio materno en gestantes activas durante el embarazo, como son los estudios de Clapp et 

al. (1993), y Brenner et al. (1999), en los que la FCF aumenta 15 lat/min y 6-7 lat/min 

respectivamente al cesar el ejercicio materno. Esto puede ser debido a la diferencia de 

protocolo utilizado, ya que como afirma la revisión realizada por Riemann y Hansen (2000), el 

aumento de la FCF está asociado a la intensidad y duración del ejercicio. 

Una vez observado el resultado de la variable FCF posejercicio por grupos, se podría volver a 

establecer la influencia del ejercicio materno en la respuesta cardiaca fetal. Para los fetos del 

GE su FCF posejercicio aumentó de forma no estadísticamente significativa frente al aumento 

estadísticamente significativo de la FCF posejercicio en los fetos del GC. Resultado similar al 
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encontrado en adultos entrenados y no entrenados, aspecto explicado al inicio de este 

apartado. V. cap. FCF posejercicio, pag.: 113. 

4.2.4. TIEMPO DE RECUPERACIÓN 0 (CERO) 

Se encontró que algunos fetos en ambos grupos no necesitaron recuperar su FC basal, ya que 

esta se restableció inmediatamente con la finalización del ejercicio materno. Se consideró 

como tiempo de recuperación 0 (cero) si se daba este caso. 

 

Tabla 23.  
Porcentaje de fetos que no necesitó recuperar su FC. 

   Grupo de estudio 
p valor 

   GC (n=38) GE (n=43) 

Test al 40% Tiempo de 

recuperación 0 

(cero). 

Recuento 3 18 

,001* % del grupo de 

estudio 
7,9% 41,9% 

Test al 60%  Tiempo de 

recuperación 0 

(cero). 

Recuento 6 13 

,189 % del grupo de 

estudio 
15,8% 30,2% 

Total   9 34  

*p<,005. 

 

Se observa que en el esfuerzo al 40% 18 fetos del GE mantuvieron su FCF igual a la de reposo 

frente a 3 fetos del GC (p<,005).  

En el esfuerzo al 60%, un 30,2% de los fetos del GE no tuvieron que recuperar, frente a un 

15,8% en el GC (p>,05) 

En los trabajos de Kenelly et al. (2002), Silveira et al. (2010) y, Sorensen y Borlum (1986) no se 

encuentran diferencias en cuanto a la FCF basal y tras el ejercicio materno. En los dos primeros 

trabajos hubo intervención basada en ejercicio físico. Debido a esto podemos establecer una 

relación con el porcentaje de fetos del GE que no necesitaron recuperarse de uno u otro 

esfuerzo. En el trabajo de Jovanovic et al. (1985) seis gestantes activas fueron estudiadas en el 

tercer trimestre de gestación, en todos los fetos de las participantes la FCF regresó a los 

valores de reposo inmediatamente después del ejercicio de la gestante. Este resultado 
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también se encuentra en los 18 y 13 fetos del GE que no tuvieron que recuperarse de ninguno 

de los dos esfuerzos (40% y 60% respectivamente). 

Los resultados obtenidos en el GC sobre los fetos que no necesitaron recuperar su FC podrían 

estar relacionados con los encontrados en los trabajos de Sorensen y Borlum (1986) y Kenelly 

et al. (2002) en gestantes sedentarias. En ambos estudios no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre la FCF basal y la obtenida después del ejercicio en los 

fetos de gestantes sedentarias. Esto ocurre de igual forma en los fetos del GC del presente 

estudio que no necesitaron recuperar su FC, ya que su FC no varía estableciéndose tiempo 

cero de recuperación. 

Se podría especular con la idea de que en los fetos del GE se produjo una adaptación total de 

los sistemas materno-fetales (placenta y SNAf) al ejercicio materno, ya que la FCF no varió 

respecto a los valores de reposo tras el ejercicio de la gestante. Sin embargo es complicado 

establecer esta asociación en los fetos del GC, ya que en estos no hubo intervención alguna. 

Con el posterior análisis de otras variables se espera dar respuesta a esta cuestión. 

 

4.2.5. TIEMPO DE RECUPERACIÓN MAYOR A 20 min 

Se estableció el tiempo máximo de recuperación en 20 min, ya que es el tiempo de registro 

utilizado en la mayoría de los estudios para analizar la FCF después del ejercicio materno 

(Barakat et al., 2008; Brenner et al., 1999; Manders et al., 1997; O´Neill, 1996; Rafla y Cook, 

1999; Silveira et al., 2010; Watson et al., 1991; Wolfe et al., 2005). 

El 100% de los fetos del grupo de intervención y el 94,7% de los fetos del GC recuperaron 

dentro del tiempo establecido tras el esfuerzo al 40% de intensidad. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas ente grupos (p>,05). 

 

              

Figura 19. Tiempo de recuperación >20 min en fetos del GC y GE al 40%. 
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En el esfuerzo al 60% se observa una diferencia estadísticamente significativa (p<,005) ya que 

un 100% de los fetos del GE recuperaron dentro de los 20 min establecidos frente a un 81,6% 

en los fetos del GC.  

 

         

Figura 20. Tiempo de recuperación >20 min en fetos del GC y GE al 60%. 

 

Los resultados en ambos grupos están en consonancia con los resultados obtenidos en los 

trabajos citados anteriormente, ya que la mayoría de los fetos en los dos grupos recuperaron 

dentro del tiempo establecido. La FCF de los fetos en el GC que no consiguieron recuperar 

dentro del tiempo fijado como máximo se encontraba en el rango seguro de FC (120-160 

lat/min) y próxima a la línea de FCF basal obtenida al inicio del protocolo. Tampoco se 

produjeron episodios de bradicardia (<110 lat/min) o taquicardia grave (>170 lat/min) en 

ninguno de ellos. 

Las diferencias estadísticamente significativas resultantes de este análisis a favor de los fetos 

del GE podrían ser consecuencia de mejoras producidas en el SNP fetal, además de las mejoras 

en la hemodinámica de la gestante activa (Clapp et al., 1993; Clapp et al., 2002; May et al., 

2010; Perales, 2014; Rafla y Cook, 1999; Watson et al., 1991). La ausencia de estas mejoras en 

los fetos y gestantes del GC podría explicar también las diferencias significativas en este 

resultado. 

No se ha podido discutir en mayor profundidad este resultado, ya que en los estudios 

consultados todos los fetos analizados volvieron a los valores de reposo en el tiempo 

establecido en cada trabajo. 
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4.2.6. RELACIÓN FCF POSEJERCICIO Y TIEMPO DE RECUPERACIÓN. 

Los resultados del análisis anterior nos condujeron a la posible relación entre la FCF 

posejercicio y el tiempo de recuperación. Esta relación podría explicar por qué existe un mayor 

porcentaje de fetos del GC que no consiguieron recuperar dentro del tiempo establecido, ya 

que se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la FCF en reposo y la FCF 

posejercicio en ambos esfuerzos (p<,05). V. cap. FCF posejercicio en fetos del GC, pag.: 116. 

El análisis se realizó también en los fetos del GE, debido a que resulta interesante conocer si 

existe relación entre las variables FCF posejercicio y tiempo de recuperación en ambos grupos. 

En la Tabla 24 se muestra la correlación bivariada del coeficiente de Pearson entre la FCF 

posejercicio y el tiempo de recuperación en ambos esfuerzos. 

 

Tabla 24.  
Correlación entre las variables FCF posejercicio y T´de recuperación. 

  Grupo de estudio 

  GC (n=38) GE (n=43) 

  T´ recuperación al 40% T´ recuperación al 40% 

FCF posejercicio al 

40% 

Correlación bivariada de 

Pearson 

,395* -,146 

  T’ recuperación al 60% T’ recuperación al 60% 

FCF posejercicio al 

60% 

Correlación bivariada de 

Pearson 

,364* ,088 

*p<,05. 

 

En el GE el resultado de la correlación es débil y no estadísticamente significativo (p>,05), por 

lo que no es posible establecer la dependencia entre ambas variables. 

En el GC el resultado de la correlación también es débil, aunque en este caso sí es significativo 

(p<,05) para ambos esfuerzos. 

En el estudio de Barakat et al. (2008) y Brenner et al. (1999), se encuentra un aumento de la 

FCF proporcional al aumento de la intensidad del ejercicio materno y a la duración del mismo. 

Esto se encuentra relacionado con la teoría de Clapp et al. (2006), Lotgering et al. (1985) y 

Wolfe et al. (2005), por la que el descenso en el flujo útero-placentario está asociado a la 
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intensidad y duración del ejercicio, pudiendo producir esto el aumento progresivo de la FCF 

durante el ejercicio materno y el posterior aumento en la FCF tras dicho ejercicio. De esta 

forma cabría esperar que a un mayor aumento de la FCF posejercicio le siga un mayor tiempo 

de recuperación. Resultados que encontramos en el GC, ya que, como se indicó al inicio del 

capítulo, la FCF posejercicio aumenta significativamente respecto a sus valores en reposo 

(p<,05) en ambos esfuerzos y el tiempo de recuperación de la FCF es significativamente mayor 

respecto al GE (p<,05). 

Se puede atribuir una correlación positiva en el GC debido a que se trata de un grupo 

sedentario durante la gestación, lo cual produce una respuesta aguda al ejercicio similar a la 

encontrada en otros estudios en los que no hubo intervención (Barakat et al., 2008; Cooper et 

al., 1987; Manders et al., 1997; O´Neill, 1996; Rafla y Cook, 1999). Sin olvidar que el resultado 

de la correlación bivariada ha ayudado a dilucidar por qué hubo un mayor número de fetos en 

el GC que no consiguió recuperar en el tiempo acordado, ya que el tiempo de recuperación 

aumenta en relación con la FCF y la FCF posejercicio en los fetos del GC aumentó 

significativamente respecto a su FCF basal, lo que hizo aumentar su tiempo de recuperación 

sobrepasando en algunos casos los 20 min de tiempo. 

 

4.2.7. RELACIÓN ENTRE TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA FC MATERNA Y TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN DE LA FCF. 

El tiempo de recuperación de la FCF podría estar relacionado con el tiempo de recuperación de 

la FC materna, ya que este podría estar asociado al restablecimiento del flujo útero-

placentario. Se podría establecer que si el tiempo de recuperación de la FC materna se alarga, 

esto podría producir un restablecimiento más lento del flujo placentario después del ejercicio 

aumentando también el tiempo de recuperación de la FCF. Para comprobar si existía relación 

entre dichas variables se realizó la prueba de correlación bivariada de Pearson. 
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Tabla 25.  
Correlación T' de recuperación materno y T' de recuperación fetal. 

  Grupo de estudio 

  GC (n=38) GE (n=43) 

  T´ recuperación fetal 

al 40% 

T´ recuperación fetal al 

40% 

T’ recuperación 

materno al 40% 

Correlación bivariada de 

Pearson 

,111 ,082 

  T’ recuperación fetal al 

60% 

T’ recuperación fetal al 

60% 

T’ recuperación 

materno al 60% 

Correlación bivariada de 

Pearson 

-,169 -,103 

 

La correlación que resulta del análisis de estas dos variables es muy débil en ambos esfuerzos y 

no estadísticamente significativa, por lo que no es posible establecer una relación del tiempo 

de recuperación materno con el tiempo de recuperación fetal. Por consiguiente el tiempo de 

recuperación de la FC materna no parece alterar el restablecimiento del flujo útero-placentario 

ni el tiempo de recuperación de la FCF.  

Aunque no se han encontrado estudios que relacionen estas dos variables, lo que dificulta su 

discusión, sí existen estudios que analizan el flujo útero-placentario antes, durante y tras el 

ejercicio materno mediante el análisis del IP en diferentes vasos útero-feto-placentarios 

(Barakat et al., 2010; Feiner, Weksler, Ohel, y Degani, 2000; Kennelly et al., 2002; Rafla, 2000; 

Veille, 1996). En dichos estudios el restablecimiento del flujo en esta unidad regresa a sus 

valores normales entre los 2-4 min posteriores al ejercicio o inmediatamente tras cesar el 

ejercicio. Incluso algunos no encontraron diferencias en el IP en los vasos estudiados respecto 

a los valores en reposo, lo cual facilitaría el flujo en la placenta durante y después del ejercicio. 

Se deduce que los mecanismos de restablecimiento del flujo útero-placentario son 

independientes al tiempo de recuperación de la FC materna. 

Sin embargo Barakat et al. en un estudio realizado en 2010 encuentra cambios en el IP de los 

vasos estudiados. Dichos cambios fueron mejores en gestantes activas respecto a gestantes 

sedentarias, ya que se produjo una mayor vasodilatación en ellos favoreciendo el transporte 

de gases y nutrientes entre placenta y feto. Dichos resultados reafirman la idea de que el 

ejercicio durante el embarazo influye de forma positiva en la respuesta hemodinámica fetal. A 

estos resultados se suma el aumento de la superficie funcional en la placenta, el aumento del 
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volumen de las vellosidades y el aumento en el espacio intervelloso en la placenta de 

gestantes activas (Clapp, 2006; Clapp et al., 1993; Clapp et al., 2002; Watson et al., 1991). Estos 

sistemas mejoran la circulación hacia la placenta en reposo, por lo que cabría esperar que 

ocurriera lo mismo durante y después del ejercicio. Sin estar relacionado con el tiempo de 

recuperación de la FC materna, aspecto que ocurre indistintamente entre gestantes activas y 

sedentarias. 

 

4.2.8. RELACIÓN ENTRE EG Y FCF EN REPOSO 

En la Tabla 26 se muestra la relación entre la EG y la FCF en reposo en la muestra total. 

Tabla 26.  
Relación EG y FCF en reposo. 

GC y GE (N=81)  FCF en reposo 

EG Correlación bivariada de Pearson. ,237* 

*p<,05. 

 

Los resultados del análisis de la correlación bivariada de Pearson muentran una correlación 

positiva y débil entre las variables realcionadas. No obstante, este resultado es 

estadísticamente significativo al contrario de lo que muestran el resto de trabajos consultados 

sobre la relación entre la EG y la FCF.(Brenner et al., 1999; Lange et al., 2009; Nijhuis y Ten Hof, 

1999; Park et al., 2001; Van Leeuwen et al., 1999; Wolfe et al., 2005). 

Sin embargo, los resultados obtenidos pueden deberse al corto espacio de tiempo con el que 

fue analizada la muestra (34-36 semanas EG), debido a que en los estudios mencionados 

anteriormente se estudia la FCF durante todo el periodo de gestación o entre trimestres, de lo 

que se obtiene una diferencia estadísticamente significativa de este parámetro.  

Como consecuencia de esta observación se ha comprobado cuáles son los rangos de EG 

establecidos para obtener diferencias significativas en el descenso de la FCF. En el estudio de 

Park et al. (2001) se estudia la FCF desde la semana 25 de gestación hasta la semana 40 a 

través de agrupaciones de la EG, uno de los grupos encontrados incluye desde la semana 33 de 

gestación a la semana 36, mismo rango que el utilizado para estudiar a las gestanes en el 

presente trabajo. En el estudio de Brenner et al. (1999) se analiza la FCF entre el segundo y 

tercer trimestre de embarazo, encontrando diferencias significativas de la FCF intertrimestral 
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pero no intratrimestral, resultado similar al obtenido en el presente trabajo, ya que la EG 

analizada comprende el tercer trimestre de gestación.  

A pesar de la correlación positiva y significativa (p<,05) entre la FCF y la EG en los fetos 

estudiados en este trabajo, no se tomará como resultado relevante, ya que como se ha 

observado, la EG seleccionada para estudiar a los fetos suele formar parte de un rango 

completo con el que comparar la FCF con otras semanas de gestación. 

No obstante, se realizó el análisis mediante correlación bivariada de Pearson por grupo de 

estudio. Estos fueron los resultados obtenidos: 

 

Tabla 27.  
Correlación bivariada de Pearson EG y FCF en GC y GE. 

  Grupo de estudio 

  GC (n=38) GE (n=43) 

  FCF en reposo FCF en reposo 

EG Correlación bivariada de 

Pearson 

-,074 ,535* 

*p<,01. 

 

En el grupo de ejercicio se encuentra una relación positiva con alta significación estadística 

(p<,01), sin embargo en el GC se encuentra una relación muy débil y no estadísticamente 

significativa. Debido a estos resultados se mantiene la discusión realizada anteriormente, por 

la cual no será tomado como relevante el resultado de esta correlación, ya que la EG estudiada 

no supone un periodo de tiempo suficientemente amplio en el que poder encontrar 

diferencias significativas entre la EG y la FCF. 

 

4.2.9. RELACIÓN TABAQUISMO Y FCF 

Numerosos estudios han demostrado la relación entre el tabaco y el perfil biofísico fetal (peso 

de nacimiento, talla, perímetro craneal y test de Apgar), cuyos resultados muestran un peso de 

nacimiento significativamente menor en gestantes que fumaron durante el embarazo respecto 

a las no fumadoras, además de puntuaciones más bajas en el test de Apgar (Laml et al., 2000; 
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Lindley et al., 2000; Matsubara et al., 2000; Moore y Zaccaro, 2000; Spracklen, Ryckman, 

Harland, y Saftlas, 2014). 

Los estudios de Baardman et al. (2012); y Kapaya, Broughton-Pipkin, Hayes-Gill, y Loughna 

(2014) muestran que el tabaco puede afectar al desarrollo del corazón fetal, además de 

predisponer al corazón del neonato a sufrir anomalías cardiacas en la infancia y adolescencia. 

El tabaco puede afectar a la disposición de O2 en la placenta, lo que a su vez perjudicará el 

desarrollo de los órganos fetales especialmente el corazón. Los estados de hipoxia o asfixia 

fetal podrían influir negativamente en la proliferación de cardiomiocitos perjudicando el 

desarrollo del CF (Paradis, Gay, Wilson, y Zhang, 2015). Por dicha razón se procedió al análisis 

de esta variable en relación con la FCF teniendo en cuenta el estado de la gestante respecto al 

tabaco: no fumadora durante el embarazo o fumadora durante el embarazo. 

Además se ha realizado el análisis de esta variable en relación con la FCF teniendo en cuenta la 

pertenencia al GE o al GC, ya que haber realizado una intervención basada en ejercicio físico 

podría actuar como variable de confusión en un análisis conjunto. 

 

4.2.9.1. FCF Y TABAQUISMO EN EL GE 

Tabla 28. FCF y tabaquismo en el GE. 

 GE (n=43) P valor 

Variable Fumadora No fumadora  

FCF en reposo (lat/min) 150 ±16,58 139,14 ±6,49 ,005** 

FCF posejercicio al 40% (lat/min) 149,29 ±16,54 137,97 ±12,41 ,044* 

FCF posejercicio al 60% (lat/min) 143,71 ±10,30 143,49 ±10,66 ,959 

*p<,05, **p<,01. 

 

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas es dos de las variables 

seleccionadas, FCF en reposo y FCF posejercicio al 40% siendo la FCF significativamente mayor 

en los fetos de las gestantes fumadoras del GE (p<,01, p<,05, respectivamente). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable FCF posejercicio al 60% 

(p>,05). 
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Los resultados de otros estudios muestran una FCF en reposo menor en gestantes fumadoras 

comparado con no fumadoras (Kapaya et al., 2014; May et al., 2012). Sin embargo el resultado 

encontrado en los fetos de las gestantes del GE en el presente estudio es contrario al 

encontrado en los estudios citados, por lo que la intervención basada en ejercicio físico pudo 

tener alguna influencia en la FCF haciendo que esta sea significativamente menor en los fetos 

de las gestantes no fumadoras. 

En la revisión realizada por Middlekauff y Park (2014) se encuentra una mayor activación del 

SNS en adultos fumadores respecto a no fumadores, lo cual aumenta la FC en reposo de los 

adultos fumadores. Si comparamos este resultado con el encontrado en el presente estudio se 

podrían asemejar ambos resultados, ya que se encuentra una FCF en reposo significativamente 

mayor en los fetos de gestantes fumadoras. Esto pudo ser consecuencia de un peor desarrollo 

del SNP que diera como resultado una mayor activación del SNS y un desequilibrio en el 

funcionamiento simpatovagal en relación con los fetos de gestantes no fumadoras. Sin que 

esto hubiera resultado perjudicial para los fetos de las gestantes fumadoras, ya que la FCF de 

estos se encontró dentro del rango seguro de FC. No obstante, resulta arriesgado realizar esta 

comparación debido a la diferencia temporal entre los sujetos de estudio y a que los estudios 

realizados en fetos muestran estados de bradicardia y FCF menor en fetos de gestantes 

fumadoras. Por otro lado no se han encontrado estudios que analicen la FCF en fetos de 

gestantes fumadoras y no fumadoras que se hayan sometido a una intervención basada en 

ejercicio físico, lo cual dificulta la discusión de dicho resultado. 

 

4.2.9.2. FCF Y TABAQUISMO EN EL GC 

Tabla 29. 
FCF y tabaquismo en el GC. 

Variable GC (n=38) P valor 

 Fumadora No fumadora  

FCF en reposo (lat/min) 137,50 ±8,66 142,55 ±7,60 ,229 

FCF posejercicio al 40% (lat/min) 143,25 ±15,73 149,55 ±12,15 ,354 

FCF posejercicio al 60% (lat/min) 134 ±17,94 150,69 ±14,58 ,045* 

*p<,05. 
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No se muestran diferencias estadísticamente significativas en las variables FCF en reposo y FCF 

posejercicio al 40% (p>,05). Se muestran diferencias estadísticamente significativas en la FCF 

posejercicio al 60% (p<,05). 

Los resultados obtenidos en los fetos de las gestantes del GC sí son similares a los obtenidos en 

los estudios de Kapaya et al. (2014) y May et al. (2012). La FCF en los fetos de gestantes 

fumadoras es menor que en los fetos de gestantes no fumadoras, aunque este resultado no 

sea significativo excepto en la FCF posejercicio al 60%. Como se citó al inicio de este apartado 

la exposición del feto al tabaco podría disminuir la disposición de O2 en la placenta, lo que 

perjudicaría al desarrollo del CF provocando estados de hipoxia y posible bradicardia. 

Sorprende el resultado obtenido en este análisis respecto al obtenido en los fetos del GE, ya 

que son totalmente contrarios. En los fetos de las gestantes no fumadoras del GE la FCF en 

reposo es significativamente menor que en las gestantes fumadoras, resultado que se 

encuentra al contrario en los fetos del GC, donde la FCF en reposo es menor en gestantes 

fumadoras. Se podría explicar que el descenso en la FCF en reposo de los fetos de gestantes 

fumadoras del GC fuera un descenso patológico debido a la exposición al tabaco, frente a un 

descenso adaptativo al entrenamiento en los fetos de gestantes no fumadoras en el GE. Esto 

demuestra una clara influencia del ejercicio físico en el CF, lo cual cambia los resultados de 

forma radical a favor de los fetos de gestantes no fumadoras del GE.  

Otra posible razón para explicar el descenso significativo en la FCF de los fetos de gestantes no 

fumadoras en el GE es que la intervención podría haber tenido mayor efecto en estos fetos en 

comparación con los fetos de gestantes fumadoras del mismo grupo de estudio. 

Por otro lado sería interesante realizar un estudio enfocado en el consumo de tabaco durante 

el embarazo y la práctica de ejercicio físico, con lo que poder arrojar luz sobre el efecto de 

estas variables en el CF y en la FCF. 

 

4.2.10. RELACIÓN IMC Y FCF 

El IMC materno pregestacional podría influir en la FCF. Como muestra el estudio de Ojala, 

Aaltonen, Siira, Jalonen, y Ekholm (2009) se encuentra una relación positiva entre la activación 

del SNS y el IMC pregestacional. Así mismo existen estudios que encuentran una relación entre 

el IMC gestacional con el riesgo de padecer anomalías cardiacas congénitas en la adolescencia 

(Avcı et al., 2014; Baardman et al., 2012; Feng et al., 2014). Debido a los resultados 
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encontrados en estos estudios se procedió al análisis de la FCF en reposo y posejercicio en 

relación con el IMC pregestacional y con el IMC en el momento de la realización del protocolo 

de medición de la FCF mediante el procedimiento de comparación de medias ANOVA de un 

factor. Los grupos de estudio fueron divididos en subgrupos dependiendo del IMC 

pregestacional y del IMC durante la realización del protocolo de medición de la FCF: 1= <18,5 

kg/m2; 2= 18,5-24,9 kg/m2; 3= >25 kg/m2. 

 

4.2.10.1. IMC PREGESTACIONAL Y FCF 

Se realizó un primer análisis mediante la prueba ANOVA de un factor segmentando la muestra 

por grupo de estudio y manteniendo la división en las distintas categorías de IMC. Este análisis 

no se hizo efectivo debido a que en algunas categorías de IMC se encontraron menos de dos 

casos. Se realizó un segundo análisis eliminando la segmentación de la muestra por grupo de 

estudio con el objetivo de averiguar si existían diferencias entre la FCF y las categorías de IMC. 

Se mantuvo este análisis ya que la variable independiente es el IMC pregestacional, el cual no 

pudo verse afectado por la intervención realizada en el estudio. 
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Tabla 30.  
ANOVA de un factor para FCF en reposo y posejercicio (40-60%) en relación con el IMC pregestacional. 

Variable (I) Categoria IMC 

pregestacional 

(kg/m2) 

(J) Categoria IMC 

pregestacional 

(kg/m2) 

Diferencia de 

medias (I-J) 

P valor 

FCF en reposo <18,5 18,5-24,9 

>25 

-5,45 

-8,33 

,482 

,264 

18,5-24,9 <18,5 

>25 

5,45 

-2,88 

,482 

,575 

>25 <18,5 

18,5-24,9 

2,88 

8,33 

,575 

,264 

FCF posejercicio 

al 40% 

<18,5 18,5-24,9 

>25 

-7,36 

-10 

,663 

,55 

18,5-24,9 <18,5 

>25 

7,36 

-2,64 

,663 

,866 

>25 <18,5 

18,5-24,9 

10 

2,64 

,55 

,866 

FCF posejercicio  

al 60% 

<18,5 18,5-24,9 

>25 

-21,76 

-20,89 

,018* 

,052 

18,5-24,9 <18,5 

>25 

21,76 

0,875 

,018* 

,981 

>25 <18,5 

18,5-24,9 

20,89 

-0,875 

,052 

,981 

Post-hoc Sheffé. 
*p<,05. 
 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las categorías de 

IMC en relación con la FCF en reposo y la FCF posejercicio en ambos esfuerzos (p>,05). Excepto 

para la comparación entre las categorías 1-2 de IMC en la FCF posejercicio al 60% (p<,05).  No 

obstante, a continuación se presentan las medias de FCF en reposo y posejercicio en ambos 

esfuerzos por categorías de IMC obtenidas a través de los subconjuntos de grupos 

homogéneos de la prueba de Scheffé, para conocer en mayor profundidad el posible efecto del 

IMC pregestacional en la FCF. 
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Tabla 31.  
Media de la FCF en reposo y posejercicio (40-60%) en los subconjuntos. 

Variable Categoría IMC (kg/m2) Media  (lat/min) p valor 
FCF en reposo 
 
 

<18,5 
 
18,5-24,9 
 
>25 

135 
 

140,45 
 

143,33 

 
 

,149 

FCF posejercicio al 40% <18,5 
 
18,5-24,9 
 
>25 

135 
 

142,36 
 

145 

 
 

,424 

FCF posejercicio al 60% <18,5 
 
18,5-24,9 
 
>25 

126* 
 

147,76* ** 
 

146,89* ** 

 

1* 
 

,992** 

*significación subconjunto 1, **significación subconjunto 2. 

 

Los datos presentes en la Tabla 31 no muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre los subconjuntos, aunque sí mantienen en líneas generales la tendencia obtenida en los 

resultados del trabajo de Ojala et al. (2009). Sus resultados relacionan una mayor activación 

del SNS con el aumento del IMC pregestacional, lo cual respondería a una mayor FCF. Si se 

observa la FCF en la columna de variables y dividida en las distintas categorías de IMC se 

aprecia un aumento de la FCF correspondiente al aumento del IMC, excepto entre las 

categorías 2 y 3 en la variable FCF posejercicio al 60%. Se podría asumir que los resultados 

obtenidos son similares al trabajo de Ojala et al. (2009), ya que la FCF presenta una tendencia 

ascendente en base al IMC pregestacional, sin embargo las diferencias no son 

estadísticamente significativas.  

Una posible razón para explicar por qué las diferencias no son estadísticamente significativas 

sería el tamaño de los subgrupos, ya que en algunos la muestra obtenida es muy pequeña y 

esto podría perjudicar a los resultados obtenidos. Un aumento de la muestra en los subgrupos 

podría ofrecer resultados diferentes a los obtenidos en este trabajo. 

 

4.2.10.2. IMC EN EL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA FCF Y FCF. 

Como se señaló al inicio del apartado se pretende conocer si el IMC materno en el momento 

de la realización del protocolo de evaluación de la FCF tuvo influencia sobre la misma. Para 
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este análisis sí se ha mantenido la segmentación por grupo de estudio, ya que la intervención 

realizada por las gestantes del GE pudo haber influido en el IMC gestacional. Para este 

apartado se ha llevado a cabo una prueba t para muestras relacionadas, ya que solo se 

encontraban dos categorías de IMC en ambos grupos por lo que un análisis mediante ANOVA 

de un factor habría sido imposible de realizar. Los resultados de ambos grupos (GC y GE) se 

muestran a continuación. 

 
Tabla 32.  
IMC en el Test y FCF en el GE. 

 GE (n=43)  
Variable IMC >18,5-24,9 kg/m2 IMC >25 kg/m2 p valor 

FCF en reposo 137,20 ±4,52 143,46 ±11,04 ,043* 

FCF posejercicio al 40% 136,20 ±9,58 141,50 ±15,21 ,232 

FCF posejercicio al 60% 144,47 ±10,11 144,73 ±9,81 ,935 

*p<,05. 

 

Tabla 33.  
IMC en el Test y FCF en el GC. 

 GC (n=38)  
Variable IMC >18,5-24,9 kg/m2 IMC >25 kg/m2 p valor 

FCF en reposo 141 ±7,42 142,50 ±7,27 0,677 

FCF posejercicio al 40% 144 ±8,22 149,46 ±11,84 0,335 

FCF posejercicio al 60% 145,40 ±26,28 149,62 ±13,49 0,591 

 

Los resultados en ambos grupos no muestran diferencias estadísticamente significativas en el 

análisis realizado por subgrupos de IMC en las distintas variables relacionadas con la FCF, 

excepto en la FCF en reposo en los fetos del GE (p<,05). Estos resultados son similares a los 

obtenidos en el análisis anterior (IMC pregestacional y FCF), ya que no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas pero la tendencia de la FCF es aumentar cuando 

aumenta el IMC materno como sugiere el trabajo de Ojala et al. (2009). 

Para resumir este apartado se puede concluir que el IMC pregestacional y gestacional podría 

tener una ligera influencia en la FCF en reposo y en la FCF posejercicio, aunque no se 

encontraran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de IMC. Sería 

interesante aumentar la muestra de forma que los casos por grupos fueran mayores 
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esperando encontrar con ellos resultados que nos ayudasen a conocer mejor la verdadera 

influencia del IMC pregestacional y gestacional sobre la FCF. 

 

4.2.11. FCF Y PESO DE NACIMIENTO 

La posible relación del IMC materno nos llevó a pensar en la posible relación del peso de 

nacimiento del RN con la FCF. No se han encontrado estudios que relacionen estas variables, 

por lo que este resultado se presenta solamente de forma descriptiva. 

Se realizó una correlación bivariada de Pearson para conocer la posible relación de la FCF en 

reposo y posejercicio con el peso de nacimiento. Los resultados se muestran por grupos en la 

Tabla 34. 

 

Tabla 34.  
Correlación bivariada de Pearson para FCF en reposo y posjercicio con peso de nacimiento. 

  Grupo de estudio 

  GC (n=38) p valor GE (n=43) p valor 

  Peso de 

nacimiento 

 Peso de 

nacimiento 

 

FCF en reposo Correlación bivariada 

de Pearson 

,092 ,604 -,11 ,956 

FCF posejercicio 

al 40% 

Correlación bivariada 

de Pearson 

,53 ,766 -,62 ,751 

FCF posejercicio 

al 60% 

Correlación bivariada 

de Pearson 

,181 ,306 ,130 ,501 

 

Los resultados no muestran diferencias significativas en la relación entre la FCF y el peso de 

nacimiento. No es posible establecer una influencia del peso del RN con su FC en el tercer 

trimestre. Hubiera sido interesante conocer el peso del feto en el momento de la realización 

del protocolo de evaluación de la FCF, sin embargo no se contaba con el material necesario 

para obtener ese valor, además de haber alargado considerablemente el tiempo de realización 

de la prueba. 
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4.2.12. FCF Y ESTADO DE CONDICIÓN FÍSICA MATERNO PREVIO AL EMBARAZO 

El estado de condición física materno previo al embarazo podría tener influencia sobre la FCF, 

debido a que en el organismo de una mujer activa existen sistemas mejorados como 

consecuencia de la práctica deportiva, aspecto explicado en capítulos anteriores. V. cap. Efecto 

del ejercicio materno en la circulación placentaria, p.: 52. Esta mejoría podría influir en el 

desarrollo placentario y fetal, haciéndose esta influencia extensible al CF y a la FCF. Sin 

embargo no se han encontrado estudios que analicen la FCF en relación con el estado de 

condición física previo al embarazo, sedentario o activo. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante una prueba t para muestras 

independientes realizado solamente en el GE. En el GC no fue posible contar con datos 

suficientes para realizar el análisis, ya que solo una de las participantes fue activa antes de la 

gestación. 

 

Tabla 35.  
FCF y nivel de condición física previo al embarazo en el GE. 

 GE (n=43)  

Variable Activa antes de la 

gestación  

Sedentaria antes de la 

gestación  

p valor 

FCF en reposo (lat/min) 142,59 ±10,5 139 ±5,16 ,309 

FCF posejercicio al 40% 

(lat/min) 

140,90 ±14,11 137 ±12,28 ,443 

FCF posejercicio al 60% 

(lat/min) 

144,07 ±10,46 145,90 ±8,51 ,621 

 

 No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los fetos de las gestantes 

activas y sedentarias antes del embarazo en ninguna de las variables (p>,05). Estos resultados 

muestran que el ejercicio previo al embarazo no influye en el CF, lo que aumenta el valor del 

ejercicio realizado durante el embarazo. Si recordamos los resultados presentados al inicio del 

capítulo se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la FCF posejercicio entre 

fetos del GE y del GC, lo que sí muestra una influencia directa del ejercicio realizado durante el 

embarazo en el CF y en la FCF. 
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Como se señaló anteriormente, no ha sido posible discutir este resultado, ya que no se han 

encontrado trabajos que estudien la influencia del ejercicio previo al embarazo en el CF. 

 

4.3. VARIABLES MATERNAS EN EL PROTOCOLO DE FCF 

En la Tabla 36 se muestran los resultados maternos obtenidos durante la realización del 

protocolo de medición de la FCF. 

 

Tabla 36.  
Variables maternas durante el protocolo de medición de la FCF. 

 Grupo de estudio  

Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 

FC materna en reposo (lat/min) 88,26 ±12,25 87,40 ±11,38 ,742 

Tiempo de recuperación de la 

FC materna al 40% (s) 

511,61 ±277,91 409,30 ±254,22 ,088 

Tiempo de recuperación de la 

FC materna al 60% (s) 

843,50 ±332,39 709,60 ±316,32 ,067 

Percepción del esfuerzo al 

finalizar el protocolo (0-20) 

12,66 12,98 ,430 

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 

maternas estudiadas durante la realización del protocolo de FCF (p>,05). 

Los resultados en relación con la FC materna son similares a los obtenidos por Perales (2014). 

En dicho estudio no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las 

gestantes activas y sedentarias en la FC materna durante el tercer trimestre.  

En referencia a los resultados obtenidos en los tiempos de recuperación de la FC materna 

habría cabido esperar diferencias estadísticamente significativas, debido al estado de 

condición física activo de las gestantes del GE. Sin embargo los cambios en la hemodinámica y 

en la estructura cardiaca de la gestante durante la gestación podrían ser la causa por la cual no 

se observen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio (Perales, 

2014). Sin embargo, el tiempo de recuperación en ambos esfuerzo fue menor en las gestantes 

del GE. 
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Por otro lado se preguntó a todas las gestantes su percepción del esfuerzo durante toda la 

prueba utilizando la ya mencionada Escala del Esfuerzo Percibido de Borg (0-20). El resultado 

de esta variable no fue estadísticamente significativo (p>,05). Al igual que en la variable tiempo 

de recuperación de la FC materna se habría esperado la posibilidad de encontrar diferencias 

estadísticamente significativas. Esto es debido a que las gestantes del GE han recibido una 

carga de ejercicio físico durante toda la gestación, lo cual hubiera podido hacer que estas 

gestantes percibieran como  menor esfuerzo la realización de ambos tests al haberse adaptado 

a un estímulo de la misma intensidad durante la intervención, respecto a las gestantes del GC.  

No se ha podido discutir este resultado, ya que no se han encontrado estudios que comparen 

la percepción del esfuerzo entre gestantes activas y sedentarias. No obstante existen razones 

comunes a todas las gestantes debido a las cuales no se habrían encontrado diferencias 

estadísticamente significativas. Como pueden ser la ganancia de peso acumulada durante la 

gestación, las molestias articulares en la cintura pélvica y espalda lumbar en el tercer 

trimestre, además de acercarse el final de la gestación, lo cual les hace sentirse cansadas en 

numerosas ocasiones. Estos podrían ser factores que actuasen como variables de confusión en 

cuanto a la percepción del esfuerzo en la realización de ejercicio físico entre gestantes activas 

y sedentarias, ya que son factores comunes a todas las gestantes. 

 

4.4. RESULTADOS DEL PARTO 

Se presentan a continuación los resultados del parto y del RN con los que se pretende arrojar 

luz sobre si el programa de ejercicio físico tuvo influencia en ellos, tal y como se ha 

demostrado en otro estudios (Barakat, Ruiz, Stirling, Zakynthinaki, y Lucia, 2009; Pelaez, 2011; 

Perales et al., 2015; Ruiz et al., 2013). 
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4.4.1. RESULTADOS MATERNOS 

Tabla 37.  
Resultados maternos del parto. 

 Grupo de estudio  

Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 

Ganancia de peso en el embarazo (kg) 13,12 ±5,12 13,18 ±4,37 ,971 

IMC gestacional (kg/m2) 28,14 ±3,28 27,03 ±3,58 ,191 

Categoria IMC (n/%) 

• IMC bajo <18 kg/m2 
• IMC normal >18 <24,9 kg/m2 
• IMC sobrepeso u obesidad >25 

kg/m2  

 

0/0 

10/20,7 

28/79,3 

 

0/0 

19/43,5 

24/56,4 

 

 

,048* 

Adecuación a la ganancia de peso en base 

al IMC pregestacional (n/%) 

• Adecuada ganancia de peso 

• Ganancia de peso menor 

• Excesiva ganancia de peso 

 

 

13/34,5 

13/34,5 

11/31 

 

 

15/35 

17/40 

10/25 

 

 

,836 

EG en el momento del parto (días) 274,85 ±7,5 276,47 ±11,7 ,510 

Parto a pretérmino <37 EG (n/%) 

• Sí 

• No 

 

0/0 

38/100 

 

0/0 

43/100 

No se 

calculó 

Tipo de parto (n/%) 

• Eutócico 

• Instrumental 

• Cesárea 

 

22/58,8 

11/29,4 

5/11,8 

 

30/75,8 

6/14,1 

5/12,1 

 

 

,211 

T´de dilatación (min) 517,83 ±369,4 884,27 ±630,2 ,011* 

T´expulsivo (min) 73,36 ±137,08 44,85 ±50,97 ,381 

T´de alumbramiento (min) 9,11 ±12,28 9,73 ±6,11 ,839 

Episiotomía (n/%) 

• Sí 

• No 

 

9/25,8 

24/74,2 

 

17/46,4 

19/53,6 

 

,099 

Desgarro (n/%) 

• No 

• Desgarro tipo I 

 

15/45,2 

15/45,2 

 

23/65,5 

12/27,6 

 

 

,228 
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• Desgarro tipo II 

• Desgarro tipo III 

3/9,7 

0/0 

1/3,4 

1/3,4 

Epidural (n/%) 

• Sí  

• No 

 

29/85,7 

4/14,3 

 

34/90 

3/10 

 

,617 

Percepción del estado de salud al final de 

la gestación 

• Muy bueno 

• Bueno 

• Regular 

• Malo 

• Muy malo 

 

 

5/9,4 

20/56,2 

11/28,1 

1/3,1 

1/3,1 

 

 

19/41,7 

24/58,3 

0 

0 

0 

 

 

 

,006* 

*p<,05. 

 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las variables ganancia de peso 

durante el embarazo, IMC gestacional, adecuación a la ganancia de peso en base al IMC 

pregestacional, EG en el momento del parto, parto a pretérmino, tipo de parto, tiempo del 

periodo expulsivo, tiempo prolongado en el periodo expulsivo, tiempo de alumbramiento, 

episiotomía, desgarro y epidural (p>,05). 

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la categoría del IMC (p<,05). Así 

como también se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variables tiempo 

de dilatación y presencia de tiempo de dilatación prolongado (p<,05; p<,01 respectivamente). 

Por otro lado se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la percepción del 

estado de salud al final del embarazo (p<,01). 

Los resultados obtenidos en la variable ganancia de peso no muestran similitudes con los 

encontrados en los trabajos de Cordero (2012), Peláez (2011), Perales (2014) y Ruiz et al. 

(2013)  en los que se encuentran una diferencia significativa en relación a la ganancia de peso 

entre las gestantes activas y sedentarias durante el embarazo, siendo mayor la ganancia 

ponderal en las gestantes sedentarias. Así mismo en estos trabajos las gestantes sedentarias 

excedieron la ganancia de peso recomendada por el IOM basada en el IMC pregestacional. En 

el presente estudio existe un porcentaje menor de gestantes activas que presentaron excesiva 

ganancia de peso respecto al GC (25% GE vs 31%GC), aunque esta diferencia no sea 

estadísticamente significativa. Figura 21. 
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Figura 21. Adecuación a la ganancia de peso según el IOM. Expresado en porcentaje. 

 

No obstante, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la categoría del 

IMC al final de la gestación (p<,05), Figura 22. En dicha variable las gestantes del GC presentan 

un mayor porcentaje de la categoría del IMC sobrepeso u obesidad, que las gestantes del GE 

(79,3% GC vs 56,4% GE). Este resultado podría estar relacionado con el discutido 

anteriormente, ya que hubo un mayor porcentaje de gestantes del GC que excedieron la 

ganancia de peso recomendada por el IOM frente a las gestantes del GE (25% GE vs 31%GC; 

p>,05). Estos resultados son similares a los estudios de Peláez (2011) y Cordero (2013), en los 

que el porcentaje de gestantes activas que excedió la ganancia recomendada de peso fue 

menor que el de las gestantes sedentarias, debido principalmente este resultado a la 

intervención basada en ejercicio físico. 
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Figura 22. Categoría IMC gestacional. *p<,05 vs GC. 

 

Los resultados encontrados en relación a la EG en el momento del parto son similares a los 

obtenidos en los estudios de Both, Overvest, Wildhagen, Golding, y Wildschut (2010) y 

Haakstad y Bo (2011), en los cuales la EG no se ve influenciada por la práctica de ejercicio físico 

durante el embarazo. Este resultado se obtiene de igual forma en el presente estudio (p>,05). 

Los resultados obtenidos en el tipo de parto encuentran similitudes con los trabajos de 

Cordero (2012) y Perales (2014), ya que no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en los tipos de parto entre las gestantes del GE y GC (p>,05). Sin embargo, en el 

trabajo de Barakat, Peláez, López, Montejo y Coterón (2012) el índice de parto por cesárea y 

parto instrumental desciende significativamente en las gestantes activas respecto a las 

sedentarias. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de dilatación entre 

los grupos de estudio a favor de las gestantes del GC (p<,05). Este resultado es contrario al 

encontrado en los trabajos de Peláez (2011) y Perales et al. (2015), en los cuales el tiempo de 

dilatación se reduce significativamente en las gestantes activas durante el embarazo. En el 

presente estudio el programa de ejercicio físico no tuvo influencia en el tiempo de dilatación. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el tiempo expulsivo ni en 

el tiempo de alumbramiento entre grupos (p>,05). Así como tampoco se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de episiotomías realizadas, 

desgarros sufridos y administración de anestesia epidural (p>,05). En estas variables la 
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intervención basada en ejercicio físico no tuvo influencia. Una de las razones por las que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en estas variables pudo ser el carácter 

multicéntrico del estudio, ya que en la política de actuación propia de cada uno de los 

hospitales podría ser ligeramente diferente. 

Se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en la percepción del estado de 

salud al final del embarazo (p<,01), Figura 23. Existe un mayor porcentaje de gestantes del GE 

que perciben su estado de salud como “Muy bueno” al final de la gestación (41,7% GE vs 9,4% 

GC). Dichos resultados son similares a los obtenidos en el trabajo de Barakat, Pelaez, Montejo, 

Luaces, y Zakynthinaki, (2011) en los que un 54,5% de las participantes del grupo de 

intervención percibieron su estado de salud como “Muy bueno” frente a un 27,3% de las 

participantes del GC. En relación a esta variable el ejercicio físico ayudó a las gestantes del GE a 

sentirme más sanas al final de la gestación. 

 

Figura 23. Percepción del estado de salud al final de la gestación. *p<,01 vs GC. 

 

Como se señaló en la introducción el ejercicio físico posee un alto componente psicológico. 

Especialmente el ejercicio en grupo pudo haber ayudado a las gestantes a comprender y 

aceptar los cambios que estaban ocurriendo en su cuerpo, ya que se encontraban entre un 

grupo de iguales con las que compartir experiencias y dudas, descendiendo de esta forma su 

nivel de estrés frente a la gestación (Hegaard et al., 2010; Hodges et al., 2010). Estos aspectos 
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podrían haber sido los causantes de una mejor percepción de su estado de salud respecto a las 

gestantes inactivas o que no tuvieron la posibilidad de compartir su embarazo con otras 

mujeres en su misma situación. 

 

4.4.2 DATOS DEL RN 

Se muestran a continuación los datos obtenidos en el Informe de Alta del RN. 

Tabla 38.  
Datos del RN. 

 Grupo de estudio  

Variable GC (n=38) GE (n=43) p valor 

Sexo (n/%) 

• Masculino 

• Femenino 

 

17/44,7 

21/55,3 

 

24/57,1 

19/42,9 

 

,268 

Peso (g) 3222,41 ±416,62 3139 ±476,86 ,418 

Bajo peso de nacimiento (n/%) <2500 g 

• Sí 

• No 

 

1/2,9 

37/97,1 

 

2/4,7 

41/95,3 

 

,482 

Macrosomía fetal (n/%) >4000 g 

• Sí 

• No 

 

0/0 

38/100 

 

2/4,7 

41/95,3 

 

,126 

Talla (cm) 49,51 ±2,41 49,62 ±2,61 ,868 

Perímetro craneal (cm) 34,60 ±1,46 34,34 ±1,29 ,491 

Test de Apgar 

• Apgar 1 min 

• Apgar 5 min 

 

9,09 ±0,77 

9,88 ±0,42 

 

8,93 ±1,18 

9,67 ±1,21 

 

,581 

,349 

pH 7,28 ±0,08 7,29 ±0,07 ,507 

   

 

No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 

referentes al RN entre grupos (p>,05). Estos resultados son similares a los encontrados en 

otros estudios en los cuales el ejercicio físico no tuvo ningún efecto negativo en las variables 

relacionadas con el bienestar del neonato (Barakat et al., 2009; Both et al., 2010; Cordero, 
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2012; Haakstad y Bo, 2011; Melzer, Schutz, Soehnchen, et al., 2010; Pelaez, 2011; Schlüssel, de 

Souza, Reichenheim, y Kac, 2008). 

No obstante, en el estudio de Peláez (2011) se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en la variable macrosomía fetal, en la que se muestra un menor porcentaje de 

fetos macrosómicos en las gestantes activas respecto a las sedentarias. En el presente estudio 

el porcentaje es inverso (4,7% GE vs 0% GC; p>,05), se encuentran un porcentaje mayor de 

bebés macrosómicos en el GE, aunque el resultado no es significativo. 

 

Observando los resultados obtenidos en el presente estudio se puede apreciar la tendencia del 

organismo fetal a adaptarse al ejercicio materno. Resulta sorprendente como un organismo en 

desarrollo es capaz de reaccionar y adaptarse a los cambios producidos por el organismo del 

que depende mejorando sus propios sistemas y formando un cuerpo cargado de salud para su 

vida fuera del útero. En el presente estudio hemos podido ser participes de esas adaptaciones 

provocándolas mediante la intervención al GE y midiéndolas mediante el protocolo de 

medición de la FCF, sin ser en muchas ocasiones conscientes de los resultados que se estaban 

logrando.  

Los profesionales de la Actividad física y el Deporte buscamos mejorar la salud de la población 

a través del ejercicio físico, lo que incluye también a la población embarazada. En este estudio 

se pone de manifiesto que a través del ejercicio físico no solo se mejora la salud de la mujer 

embarazada, sino que también se mejora la salud fetal. Esto refuerza la necesidad del aumento 

de programas de ejercicio físico durante el embarazo, ya no solo por los beneficios que aporta 

a la futura madre, sino también por los generados para el feto. El hecho de proveer al feto de 

un mejor funcionamiento del SNA que hace mejorar el funcionamiento y desarrollo de su 

corazón nos coloca frente a una situación totalmente nueva con la que se podría afrontar con 

una perspectiva diferente los problemas de salud pública que se mencionaron al inicio del 

estudio (aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y aumento de la tasa 

de obesidad infantil). Pudiendo así dar la vuelta a la Teoría de Barker por la que en el feto se 

originaría la salud del adulto, no su enfermedad. 

Otro logro en relación al programa de ejercicio físico y a las gestantes que participaron en 

dicho grupo de estudio fue la relación que se generó entre las futuras madres. Compartir un 

momento tan especial en la vida con un grupo de iguales refuerza los lazos de las relaciones 

establecidas en ese momento. Las gestantes que participaron en los distintos grupos de 
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ejercicio continúan después de dos años manteniendo la relación de amistad iniciada en el 

estudio. 

De forma general podemos reconocer que el ejercicio físico es una herramienta que durante el 

embarazo mejora la salud materna y fetal además de ayudar a las mujeres a encontrarse con 

un grupo de iguales con las que no solo han compartido su gestación, sino también el 

crecimiento de sus hijos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE no produjo diferencias 

estadísticamente significativas en la FCF basal en relación con los fetos de gestantes 

sedentarias. 

2. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE mejoró la respuesta cardiaca 

fetal tras el esfuerzo materno en relación con el aumento de la FCF posejercicio.  

Además dicho programa podría haber influido positivamente en el desarrollo del SNAf, 

mejorando su funcionamiento y asemejándolo al del adulto entrenado. 

3. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE mejoró la respuesta cardiaca 

fetal tras el esfuerzo materno en relación con el tiempo de recuperación de la FCF, 

cuyas diferencias entre grupos fueron estadísticamente significativas. 

4. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE supervisado y realizado durante 

toda la gestación no conllevó efectos adversos para el desarrollo fetal. 

5. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE no supuso una influencia 

negativa en los resultados del RN. 

6. El programa de ejercicio físico llevado a cabo en el GE no influyó en los resultados 

maternos del parto. 

 

Debido a estas conclusiones podemos confirmar la hipótesis enunciada al inicio del estudio 

sobre que el ejercicio físico supervisado y desarrollado durante toda la gestación produce una 

respuesta crónica del CF al ejercicio materno de forma que la FCF no aumenta 

significativamente después del esfuerzo materno y se reduce significativamente el tiempo de 

recuperación de la FCF respecto a fetos de gestantes sedentarias. Se puede concluir que existe 

una mejora de la salud y desarrollo fetal como consecuencia del ejercicio, la cual podría estar 

asociada a una mejor calidad de vida en la vida del neonato. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio contó con las siguientes limitaciones: 

Falta de un software específico con el que poder analizar en profundidad los registros de FCF 

para obtener resultados en relación con la variabilidad de esta. Además haber contado con un 

programa informático específico nos habría dado la posibilidad de analizar el estado fetal para 

realizar el análisis estadístico en base al estado del feto (activo o tranquilo), de esta forma 

hubiéramos obtenido un análisis más exhaustivo de este parámetro. 

No fue posible obtener registros suficientes de la FCF durante el ejercicio materno para su 

posterior análisis, debido a la falta de señal en algunos momentos durante los periodos en los 

que la gestante se encontraba caminando. Las principales causas pudieron ser los movimientos 

fetales o el desplazamiento del transductor sobre el vientre materno, lo que hacía perder la 

señal de forma intermitente o durante todo el tiempo del test caminado. 

El estudio no contó con un seguimiento nutricional de las gestantes del GE lo que ha podido 

llevar a no encontrar diferencias significativas en la variable ganancia de peso durante el 

embarazo entre grupos. Por otro lado hubiera sido interesante comprobar el porcentaje de 

masa grasa y masa muscular entre los grupos mediante la realización de antropometría, de 

forma que se hubiera conocido si el peso ganado durante el embarazo tenía un mayor 

porcentaje graso o muscular. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez conocida la validez del programa y con los resultados obtenidos surgen una serie de 

posibles líneas para investigaciones futuras: 

• Aumento de la muestra para poder conocer en mayor profundidad el efecto del 

ejercicio físico realizado durante el embarazo en el CF. Con el aumento de la muestra 

se pretende también obtener un mayor número de registros de la FCF durante el 

ejercicio materno con los que aportar resultados sobre el comportamiento de esta 

durante el mismo. 

• Diseño de diferentes protocolos que fueran similares a los utilizados en otros estudios 

para poder realizar una comparación real de los resultados obtenidos y conocer en 

mayor profundidad cómo influye el tipo de ejercicio, la intensidad y la duración de este 

en la respuesta cardiaca fetal. Así como realizar el protocolo más de una vez por 

participante para comprobar si se presentan diferentes respuestas en la FCF. 

• Una futura línea de investigación muy interesante sería analizar las cavidades cardiacas 

y los parámetros relacionados con la hemodinámica cardiaca fetal y observar si existen 

diferencias entre los fetos de gestantes activas y sedentarias con los que arrojar más 

luz sobre la influencia del ejercicio físico desarrollado durante el embarazo en el 

desarrollo y funcionamiento de los órganos fetales. 

• Realizar un seguimiento longitudinal de los fetos analizados y conocer si las mejoras 

obtenidas como consecuencia del ejercicio durante el embarazo se hacen extensibles a 

la infancia y adolescencia de estos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estudio titulado: “Estudio del efecto del ejercicio físico durante el embarazo sobre el 
aumento excesivo de peso y sus consecuencias”. 

Yo…………………………………………………………………………………………con DNI/Tarjeta de 
Residente/Pasaporte (táchese lo que no proceda)……………… he entendido la información 
contenida en la hoja de información del proyecto de investigación “Estudio del efecto del 
ejercicio físico durante el embarazo sobre el aumento excesivo de peso y sus consecuencias” 
que me ha sido entregada y he tenido la posibilidad de resolver todas las dudas que se me 
hubieran planteado acerca de la participación en dicho estudio. He hablado con Olga Roldán 
Reoyo y/o Rubén Barakat Carballo. 

Los datos personales que se recojan en el estudio van a ser utilizados únicamente a efectos de 
permitir el seguimiento de las pacientes durante el estudio.  

 

Puedo retirarme del estudio en cualquier momento: 

1º cuando quiera. 

2º sin tener que dar explicaciones. 

3º sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Deseo manifestar mi voluntad de participar en el estudio  titulado “Estudio del efecto del 
ejercicio físico durante el embarazo sobre el aumento excesivo de peso y sus consecuencias” y 
para ello firmo por duplicado el presente documento de Consentimiento Informado, 
quedándome con una de las copias   

 

Fecha       Fecha 

 

Nombre y firma del paciente   Nombre y firma del investigador 
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HOJA DE INFORMACIÓN 

 

Estudio titulado: “Influencia del ejercicio físico desarrollado durante el embarazo en la 

respuesta cardiaca fetal”, desarrollado dentro del Ensayo Clínico titulado Estudio del efecto del 

ejercicio físico durante el embarazo sobre el aumento excesivo de peso y sus consecuencias. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: RUBEN BARAKAT CARBALLO. Facultad de CC de la 

Actividad Física y del Deporte-INEF. UPM 

Se le solicita su inclusión en el estudio titulado: “Influencia del ejercicio físico 
desarrollado durante el embarazo en la respuesta cardiaca fetal” que será llevado a cabo en el 
Centro de Salud…………………………, por medio de una colaboración entre el citado Centro 
y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM).  
 El estudio se trata de un Ensayo Clínico Aleatorizado y pretende  conocer los efectos 
del ejercicio físico desarrollado durante el embarazo en el comportamiento cardiocirculatorio 
fetal. Se establecerán dos grupos de estudio, uno llamado “tratamiento” (programa de ejercicio 
físico) y otro de control que no recibirá ejercicio físico. La asignación de las mujeres 
embarazadas a un grupo u otro será determinada aleatoriamente (azar). El estudio ha recibido la 
aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de las Áreas de Salud  9 y 6 de la 
Comunidad de Madrid.  
 En el caso de que su participación se determine en el grupo de Tratamiento, su 
colaboración en el estudio va a consistir en participar en un Programa de ejercicio físico 
aeróbico y moderado para embarazadas, que se llevará a cabo durante todo el período de 
gestación con una frecuencia de tres clases semanales de 50-55 min. 
 En el caso de que su participación se determine en el grupo de Control, ésta sólo será 
posible si usted no realiza actividad física (dentro de un programa o de forma autónoma en su 
tiempo libre) al menos 3 días por semana, durante 20 minutos cada día.   
 Le rogamos que lea con atención la hoja de información. No es necesario que responda 
ahora mismo. Puede llevarse los documentos a casa para consultarlo con sus familiares o 
amigos/as. En caso de que tenga cualquier duda puede ponerse en contacto con  D. RUBEN 
BARAKAT CARBALLO (620105188) o Dña. OLGA ROLDAN REOYO (………………). 
 Los investigadores del presente estudio no reciben remuneración alguna por su 
participación en el desarrollo del mismo. 

En una primera fase del estudio, se le preguntarán una serie de datos personales, como 
edad, ocupación laboral y hábitos de ejercicio físico pasados y actuales. También se recogerán 
posteriormente datos clínicos de su proceso asistencial, así como datos de su recién nacido/a e 
infante, de sus consultas periódicas en los controles rutinarios. 
 En caso de padecer alguna de las siguientes contraindicaciones usted no podrá participar 
en el estudio: 
 Contraindicaciones absolutas: 

• Enfermedad cardiaca hemodinámicamente significativa. 
• Enfermedad pulmonar restrictiva. 
• Cuello del útero incompetente. 
• Sangrado persistente durante segundo o tercer trimestre. 
• Placenta previa después de la semana 26 de gestación. 
• Riesgo de parto prematuro, especialmente en gestación múltiple. 
• Ruptura de las membranas. 
• Hipertensión inducida por el embarazo. 

Contraindicaciones relativas: 
• Anemia severa. 
• Arritmia cardiaca no evaluada. 
• Bronquitis crónica. 
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• Diabetes tipo I no controlada. 
• Bajo peso extremo (IMC < 12). 
• Restricción del crecimiento intrauterino. 
• Hipertensión no controlada o preeclampsia. 

Riesgos e incomodidades: Numerosos estudios científicos han demostrado que el 
ejercicio físico moderado durante el embarazo no genera riesgos, no obstante ante las siguientes 
incomodidades usted debe detener su actividad física en el programa: 

• Sangrado vaginal. 
• Disnea antes del ejercicio. 
• Mareos. 
• Dolor de cabeza. 
• Dolor en el pecho. 
• Debilidad muscular. 
• Dolor en las piernas o turgencia (descartar tromboflebitis). 
• Amenaza de parto prematuro. 
• Disminución de movimientos fetales. 
• Pérdida del líquido amniótico. 

  
Su participación en este estudio puede no aportarle ningún beneficio directo.  

 La finalidad de la información que le proporcionamos es la de obtener su participación 
en el estudio. Sus datos personales siempre serán tratados de forma confidencial, respetándose 
en todo momento los derechos y deberes que establece la ley 15/1999, Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. La información médica que se obtenga durante este 
estudio se procesará de forma anónima y confidencial. Llegado el caso se podrá solicitar la 
cancelación de los datos almacenados  pero no podrá exigir que no se incorporen o se retiren del 
estudio.  

 
 Si llegado a este punto su decisión es la de no participar, solo nos queda darle las 
gracias por el tiempo que nos ha concedido. Tenga por seguro que la atención médica que 
recibirá no se verá afectada por su decisión. 
Muchas gracias                                                                       
 
                                                                                    
 
                                                                                     …………………. de 201… 
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TABLA DE DATOS TELEMETRÍA MATERNA Y FETAL 

GESTANTE EDAD PESO GRUPO EDAD 
GEST. 

SEXO 
FETO 

FCRM FCR F FC M 
40% 

FC F 
40% 

t´RECUP 
40% M 

t´RECUP 
40% F 

FC M 
60% 

FC F 
60% 

t´RECUP 
60% M 

t´RECUP 
60% F 

PE 
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Entrevista inicial 

 

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 anteriores 

 

 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:………….. 



   Anexo VI 

181 
 

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:……………………………………………………………………..      
 

 Tipo de trabajo:      a) Activo               b) Sedentario 
 

 Baja laboral:    Sí      No      En caso afirmativo, ¿en qué semana de la gestación?......... 
 

              

                

 Durante este embarazo cuánto tiempo  dedica diariamente a: 
 

a) Caminar                                   
 

b) Realizar tareas domésticas   
 

c) Tiempo que pasa de pie al día: a) Menos de 3horas al día      b) Más de 3 horas al día 
 

d)  Conducir   
 

 

 Actividad física  el  AÑO ANTES DEL EMBARAZO: 
 

1. Antes totalmente inactiva 
 

2. Antes sedentaria (algún ejercicio de vez en  cuando) 
 

 

 

 



   Anexo VI 

182 
 

3. Antes activa (ejercicio físico los fines de semana y de forma circunstancial los 
días de diario) 

 

4. Antes muy activa (buen estado físico con ejercicio 3 o 4 veces a la semana) 
 

5. Antes una atleta de élite o competición (entrenamiento casi a diario con el 
objeto de mejorar el rendimiento) 

 

 

 Actividad física DURANTE EL EMBARAZO ACTUAL 
 

 

Actividad 

 

 

 

Frecuencia semanal 
(nºdías en semana) 

 

Duración 

 (por sesión) 

 

Intensidad 

 

 

 

 

 

   

Baja 

Media - moderada 

Alta 

 

 


