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PRESENTACIÓN 

 

 El embarazo es el período que transcurre desde la implantación del cigoto en el 

útero hasta el momento del parto y durante el cual se producen significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto, entre los que se incluyen la interrupción de los ciclos 

menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. A su vez, 

el término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el interior del útero materno. 

 

Una vez finalizada esta etapa se inicia el puerperio, período que comprende 

desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación, y cuya duración 

aproximada es entre seis y ocho semanas. En el momento posterior al parto, se 

desarrollan simultáneamente multitud de cambios fisiológicos en la mujer que presentan 

dos finalidades principales: retornar gradualmente al estado pregravídico y establecer la 

lactancia. 

 

En virtud de todos estos cambios, las recomendaciones de los médicos a las 

embarazadas durante años respecto a la actividad física se han basado más en criterios 

sociales o culturales que en evidencias científicas contrastadas, animando a las mujeres 

en cuanto tenían conocimiento de su embarazo a que redujeran, incluso que 

abandonaran, la actividad física, ya que dominaba la creencia de que dicha actividad 

podría tener consecuencias negativas para la gestante y el neonato. Así, hacia 1950 se 

las recomendaba caminar 1 ó 2 Km diarios, preferiblemente repartidos en varios paseos 

cortos, no realizar deportes y continuar con las labores cotidianas del hogar. No 

obstante, en el año 1985, con el “boom del acondicionamiento físico” vivido en los 

setenta en Estados Unidos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos comenzó 

a recomendar la práctica de ejercicio físico aeróbico durante la gestación, pero 

advirtiendo del daño que podían causar actividades con alto impacto. Recomendaban 

por ello intensidades de ejercicio que no rebasaran frecuencias cardiacas superiores a 

los 140 latidos/min y duraciones de 15 minutos. Dada la cada vez mayor incorporación 

de la mujer al deporte, en 1994 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

revisó su posición adoptando recomendaciones menos conservadoras, siempre que la 

gestante estuviera sana y que en el curso del embarazo no surgieran complicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
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La restricción de ejercicio durante la gestación se ha basado en los posibles 

riesgos que sobre el desarrollo del feto podría provocar la reducción de la circulación 

placentaria,  aumentando el riesgo de abortos espontáneos, partos prematuros o retraso 

de crecimiento intrauterino, y el posible efecto teratógeno en el feto derivado de la 

hipertermia. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un creciente interés por 

conocer los  efectos beneficiosos de la actividad física durante el embarazo y puerperio 

para la madre y el recién nacido, dando como resultado la modificación de dichas 

recomendaciones en las principales guías de cuidados del embarazo y puerperio.  

 

Existen todavía lagunas y datos contradictorios sobre cuál debería ser el tipo de 

actividad física que deben realizar las embarazadas y puérperas, o cuál es el nivel de 

actividad física que realizan sin participar en programas de ejercicio estandarizados y su 

efecto sobre los resultados de la gestación o del neonato. E incluso las conclusiones de 

algunos estudios abogan por la necesidad de incorporar entrenamiento de fuerza y 

acondicionamiento muscular incrementando la cantidad de ejercicio de intensidad 

vigorosa así como del gasto calórico semanal. 

 

La última revisión Cochrane sobre ejercicio aeróbico y embarazo, recoge que el 

ejercicio aeróbico regular durante la gestación parece mejorar o mantener la condición 

física, pero los datos disponibles son insuficientes para inferir riesgos o beneficios 

importantes para la madre o el recién nacido, sugiriendo que se necesitan ensayos 

clínicos bien diseñados o con suficiente tamaño muestral para poder hacer 

recomendaciones confiables sobre los beneficios y el riesgo del ejercicio aeróbico 

durante el embarazo. 

 

Por todo ello, esta tesis pretende proporcionar evidencias científicas sobre el  

efecto de la actividad física llevada a cabo por gestantes sanas en el tipo de parto y en la 

depresión postparto, incluyéndose la presentación de un proyecto para evaluar la 

actividad física de tiempo libre que realizan las gestantes sanas de Cuenca sin haber 

sido incluidas en ningún programa de actividad física supervisado, y conocer los 

resultados en el ámbito materno y fetal. 

 

 



 

 Página 18 
 

1-INTRODUCCIÓN 
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1-INTRODUCCIÓN: 

La actividad física (AF) durante el embarazo beneficia a la salud de la mujer en 

general, existiendo evidencia científica consistente que muestra que los riesgos de AF 

moderada realizada por mujeres sanas durante el embarazo son muy bajos, no 

aumentándose el riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro o aborto [1]. Además, se 

tiene la certeza que la AF reduce el riesgo de complicaciones del embarazo, como 

preeclampsia y diabetes gestacional, y reduce la duración del trabajo de parto [2]. En 

consecuencia, el American College of Sports Medicine (ACSM), [3] recomienda a las 

embarazadas sanas que no han realizado previamente AF, o que no han tenido 

previamente un nivel de AF de intensidad vigorosa, realizar al menos 150 minutos 

semanales de AF moderada durante el embarazo y puerperio, llevándose a cabo 

preferentemente durante todos los días de la semana. Otra sociedad científica, el 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), anima a las gestantes 

sanas sin contraindicaciones médicas a llevar a cabo un programa de AF de intensidad 

moderada durante al menos 20-30 minutos al día, en la mayoría, si no todos los días de 

la semana [4]. 

 

Asimismo, durante un período normal de postparto, la AF de intensidad 

moderada sigue beneficiando la salud de la mujer en general. Los estudios demuestran 

que durante la etapa del puerperio, la AF aumenta la capacidad cardiorrespiratoria de la 

mujer y mejora su estado de ánimo [3]. 

 

 Para conocer los efectos derivados de la AF sobre la gestación, el tipo de parto o 

la depresión postparto, es necesario entender las importantes modificaciones que se 

producen en ambos procesos, gestación y puerperio, sobre el cuerpo de la mujer, debido 

a los cambios hormonales, anatómicos y fisiológicos del embarazo que condicionan las 

respuestas y las adaptaciones al ejercicio. 

 

1.1. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO. 

 

Los cambios cardiovasculares asociados con el embarazo son una consideración 

importante para las gestantes tanto en reposo como durante el ejercicio. 

1.1.1 Cambios hematológicos 

Volumen sanguíneo: 
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 El aumento del volumen sanguíneo se produce precozmente, entre el segundo y 

tercer mes de embarazo, alcanzando su máximo a las 32-34 semanas, con un incremento 

promedio del 40-45% sobre el nivel de las mujeres no embarazadas. 

Esta hipervolemia inducida se produce para: 

a) Satisfacer las demandas de un útero hipertrofiado. 

b) Proteger a la madre y al feto de los efectos contraproducentes debidos al 

retorno venoso disminuido en decúbito supino y en posición erecta. 

c) Proteger a la madre de los efectos de la importante pérdida de volemia del 

parto, puesto que hay que tener en cuenta que la pérdida de sangre durante un parto 

vaginal de un solo feto y después del parto es de aproximadamente entre 400 y 800 ml. 

 

En el embarazo normal descienden los valores del hematocrito (de 40-42% hasta 

el 34%), de la hemoglobina (de 13,7-14 g/100 ml hasta 11-12 g/100 ml) y del número 

de hematíes (hasta 3.200.000 mm
3
). Como consecuencia, se ha generalizado el término 

de anemia fisiológica del embarazo, estableciendo el límite inferior de la normalidad en 

11 g/100 ml de hemoglobina, 3.200.000 de hematíes/mm
3
 y 34% de hematocrito. 

 

El requerimiento férrico durante la gestación aumenta de 2 a 4 mg/día, siendo 

más importante en la segunda mitad del embarazo, en la que se dispara la masa 

eritrocitaria y el crecimiento fetal, alcanzando una capacidad de absorción de hierro al 

final del embarazo de 6 mg/día. Por esta razón, el hierro sérico y la ferritina 

disminuyen. 

 

No son demasiados los estudios que han evaluado los niveles de hemoglobina y 

de hierro materno en gestantes que desarrollaron programas de AF moderada durante la 

gestación.  Sin embargo, un estudio llevado a cabo por Barakat et al. para conocer la 

influencia del ejercicio físico aeróbico moderado desarrollado durante el segundo y 

tercer trimestre sobre los niveles de hemoglobina y de hierro maternos, demostró no 

encontrar diferencias significativas entre ambos grupos, control e intervención [5]. 

 

1.1.2 Modificaciones del sistema cardiovascular 

 Los principales cambios de la función cardiovascular se producen en las 

primeras 8 semanas del embarazo. El aumento del gasto cardíaco aparece ya en la 5ª 

semana de gestación, derivado de la disminución de las resistencias vasculares 
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sistémicas y del aumento de la frecuencia cardiaca. 

Entre las 10 y 20 semanas, se da un incremento importante del volumen plasmático que 

aumenta la precarga. 

Corazón: 

 A lo largo del embarazo se producen una serie de modificaciones en la función y 

silueta cardiaca (Figura 1). Hacia la 7ª semana de gestación se inicia el aumento en la 

frecuencia cardiaca, de tal manera que hacia la 30ª semana llega a un incremento medio 

de entre 10 y 15 latidos/min. Además, existe una hipertrofia del músculo cardiaco que 

se refleja en la radiografía de tórax como una cardiomegalia. 

 

Figura 1: Cambios en la posición del corazón, diafragma y tórax 

 

 

Gasto cardiaco: 

 El volumen minuto aumenta principalmente a lo largo del primer y segundo 

trimestre. En el tercer trimestre la elevación es menos importante y es durante el trabajo 

de parto donde de nuevo sufre cambios significativos. En las primeras etapas del parto, 

el incremento del trabajo cardiaco es moderado, pero con la llegada de los esfuerzos del 

expulsivo, este aumento es apreciablemente mayor, volviendo casi a la normalidad 

rápidamente después del parto. 

Distribución del gasto cardiaco: Se modifica durante el ejercicio físico, aumentando la 

cantidad de sangre que se dirige hacia la masa muscular en actividad y disminuyendo el 
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flujo de sangre hacia los órganos abdominales, lo cual incluye el útero. El flujo 

sanguíneo uterino aumenta progresivamente según avanza el embarazo, alcanzando los 

500-600 ml/min en la gestación a término; un 90% perfunde la placenta y el 10% 

restante al miometrio (músculo uterino). En el periodo del embarazo, el ejercicio físico 

de intensidad moderada reduce el flujo sanguíneo uterino alrededor de un 25% y cuanto 

más intenso es el ejercicio menor es el flujo de sangre hacia el útero. No obstante, las 

adaptaciones cardiovasculares que acompañan a la mujer embarazada hacen que durante 

la práctica de ejercicio físico, el suministro de oxígeno al feto y el consumo de oxígeno 

fetal no estén comprometidos; por ejemplo, se sabe que cuando la embarazada hace 

ejercicio físico, la redistribución de la sangre prima a la placenta sobre el miometrio [6]. 

 

Crecimiento placentario: 

 Como respuesta adaptativa al estímulo intermitente de disminución del flujo 

sanguíneo uterino a consecuencia del ejercicio físico, se produce un mayor volumen 

placentario en las gestantes que continúan con el ejercicio [7].  

Hipotensión en decúbito supino: 

 En el embarazo avanzado y con la paciente en decúbito supino, el útero 

comprime el retorno venoso de la mitad inferior del cuerpo hasta el punto de poder 

reducir el llenado del corazón y, por consiguiente, su gasto cardíaco (durante la 

gestación en decúbito supino el gasto cardiaco es un 10% menor que en decúbito 

lateral). Esto puede dar lugar al síndrome aorto-cava por la compresión mecánica de la 

aorta y de la vena cava inferior por el útero gestante. La consecuencia hemodinámica 

supone la disminución del retorno de sangre al corazón, hipotensión arterial y reducción 

de la perfusión de sangre a las vísceras. Esta situación puede ser magnificada por la 

redistribución preferencial de sangre hacia la masa muscular durante el ejercicio, por 

ello, hay que prestar especial atención para evitar que la gestante realice ejercicios en 

posición supina, así como evitar  la maniobra de Valsalva [8]. Además, la posición 

inmóvil, como ciertas posiciones de yoga, y la posición supina, también se asocian con 

una disminución significativa en el gasto cardíaco y del retorno venoso e hipotensión en 

el 10-20% de las embarazadas, por lo que estas posiciones también deben evitarse tanto 

como sea posible [9]. (Figura 2) 
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Figura 2: Síndrome supino hipotensivo 

 

1.1.3 Cambios del aparato respiratorio 

Modificaciones estructurales: 

 El útero grávido provoca la elevación del diafragma unos 4 cm, que se compensa 

con un aumento de los diámetros anteroposterior y transversal, aumentando unos 5-7 

cms la circunferencia torácica y aplana los arcos costales. Esto permite prevenir la 

reducción del volumen residual. 

Volúmenes y capacidades pulmonares: 

 Las modificaciones estructurales de la caja torácica implican cambios en los 

volúmenes y capacidades pulmonares que se inician con el comienzo de la gestación y 

alcanzan su máximo en el 5º-6º mes del embarazo, para luego descender. 

La capacidad residual funcional (CRF) aumenta hasta el 6º mes de gestación 

experimentando luego un descenso que le sitúa en un 80% de la CRF de una mujer no 

embarazada. Este parámetro es la suma del volumen de reserva respiratoria y del 

volumen residual, por lo que éstos también se encuentran disminuidos un 20%  al final 

de la gestación. Este descenso se contrarresta con el aumento de los volúmenes de 

reserva inspiratoria y corriente, como consecuencia la capacidad pulmonar total no 

cambia o está muy poco disminuida [10]. 

 Asimismo, el embarazo origina una mayor ventilación minuto en reposo a 

expensas predominantemente del aumento del volumen corriente; esto hace que se 

elimine más CO2, con tendencia a aumentar el pH, provocando una compensación a 

través de una mayor excreción de bicarbonato por parte del riñón. Los 

quimiorreceptores centrales aumentan la sensibilidad al CO2 mediado por factores 
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endocrinos (progesterona y estrógenos), para evitar la isquemia fetal y la acidosis 

metabólica. El descenso de PCO2 es un mecanismo regulador que previene la 

instauración de acidosis en reposo y en ejercicio [11]. La alcalosis respiratoria 

fisiológica del embarazo puede no ser suficiente para compensar el desarrollo de la 

acidosis metabólica del ejercicio extenuante. La disminución de la carga de trabajo 

subjetiva y del ejercicio máximo en las embarazadas, especialmente en las que tienen 

sobrepeso o son obesas, limitan su capacidad de AF más intensas [12]. Sin embargo, el 

entrenamiento aeróbico durante el embarazo ha mostrado un aumento de la capacidad 

aeróbica tanto en gestantes con normopeso como en gestantes con sobrepeso [13]. 

1.1.4 Cambios del sistema músculo-esquelético 

 La lordosis progresiva es una de las características más típicas del embarazo. Es 

un mecanismo compensador del aumento de peso que supone el crecimiento uterino en 

la parte anterior del tronco. Además, existe un incremento de la movilidad de las 

articulaciones sacroilíacas, sacrococcígeas y pubianas de origen hormonal. (Figura 3) 

Estos dos cambios contribuyen a la aparición en el 60% de las gestantes a padecer 

lumbalgias al final del embarazo [14]. 

 En las últimas semanas de la gestación, en ocasiones, aparece dolor, debilidad y 

adormecimiento de las extremidades superiores, debidas probablemente a la lordosis 

acentuada, la cual es compensada con una flexión anterior cervical y al hundimiento de 

la cintura escapular, lo que produce tracción sobre el nervio cubital y el mediano [6]. 

Por todo esto, el ACOG recomienda también ejercicios específicos de 

acondicionamiento muscular que promuevan buenas posturas, para prevenir las 

lumbalgias, especialmente en el segundo y tercer trimestre de embarazo. 

 

 

 

Figura 3: Modificaciones en la estática de la gestante 
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1.1.5 Regulación de la temperatura 

 La regulación de la temperatura depende principalmente de la hidratación y de 

las condiciones ambientales. Durante el ejercicio, las embarazadas deben mantenerse 

bien hidratadas, llevar ropa suelta y evitar altos niveles de calor y humedad para 

protegerse contra el estrés por calor, particularmente a lo largo del primer trimestre. 

Aunque la exposición a fuentes de calor como bañeras de hidromasaje, saunas o fiebre 

se ha asociado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural [15], no se espera que el 

ejercicio aumente la temperatura corporal hasta un rango de preocupación. Al menos un 

estudio no encontró asociación entre el ejercicio físico y defectos del tubo neural [16]. 

 

1.2 CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL PUERPERIO 

 

 Se define como puerperio al período que comprende desde el final del parto 

hasta la aparición de la primera menstruación para retornar gradualmente al estado 

pregravídico y establecer la lactancia, siendo su duración aproximada entre seis y ocho 

semanas [6]. 

 Es importante conocer estos cambios que se van a producir en la mujer que 

acaba de parir para entender los efectos que pueda tener la AF sobre el puerperio y más 

concretamente sobre la depresión postparto, objeto de estudio de esta tesis. 

1.2.1 Modificaciones del aparato reproductor femenino. 

 El útero pesa alrededor de 1.000 a 1.200 gramos después del alumbramiento, 

disminuyendo rápida y progresivamente a 500 gramos al 7º día postparto y a menos de 

100 gramos al terminar la involución en la 6
a
 – 8

a
 semana después del parto. 

Tanto la vagina como las trompas de Falopio alcanzan su estado pregrávido alrededor 

de la 6
a
 semana postparto. 

 Después del parto, con la salida de la placenta, se produce un descenso brusco de 

los esteroides y lactógeno placentarios. Esto elimina la inhibición de la acción de la 

prolactina en el epitelio mamario y se desencadena la síntesis de leche [17]. 

1.2.2 Modificaciones de los sistemas cardiovascular y hematológico. 

 El volumen sanguíneo disminuye en un 16% al tercer día postparto para 

continuar descendiendo gradualmente hasta llegar a un 40% en la 6
a
 semana. El gasto 

cardíaco aumenta después del alumbramiento en aproximadamente un 13% y se 

mantiene así durante una semana. Posteriormente, desciende paulatinamente hasta llegar 

a un descenso del 40% a la 6
a
 semana. Estos cambios permiten que la frecuencia 
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cardíaca y la presión arterial regresen a valores pregestacionales. 

 Desde el punto de vista hematológico, existe un incremento de la masa 

eritrocitaria, aumentando en un 15% durante la primera semana postparto para llegar a 

los valores habituales 3 a 4 meses después. En la serie blanca, hay leucocitosis en la 

primera semana postparto con aumento de los granulocitos. Las plaquetas también 

aumentan significativamente en la primera semana después del parto. Por último, 

también los factores de coagulación también se modifican, de tal manera que el 

fibrinógeno y el factor VIII aumentan a partir del segundo día manteniéndose elevados 

durante la primera semana postparto, mientras que otros factores de coagulación que 

disminuyen desde el primer día. La actividad fibrinolítica del plasma materno aumenta 

rápidamente después del parto retornando a sus niveles normales con la finalidad de 

mantener el equilibrio en el sistema de coagulación. 

1.2.3 Agua y electrolitos. 

 El aumento del agua corporal total durante el embarazo es de 8.5 litros. De estos, 

6.5 litros corresponden al espacio extracelular: dos tercios se distribuyen en los tejidos 

maternos y un tercio en el contenido intrauterino. Durante el puerperio, el balance 

hídrico muestra una pérdida de 2 litros en la primera semana y de 1.5 litros por semana 

en las 5 semanas siguientes, a expensas del líquido extracelular. 

También se producen cambios en los electrolitos plasmáticos: al descender los niveles 

de progesterona, disminuye el antagonismo con la aldosterona lo cual produce el 

aumento de reabsorción del sodio. 

1.2.4 Cambios del aparato digestivo. 

 En el postparto, al disminuir el tamaño uterino y la presión intraabdominal, se 

reubican las vísceras del tracto gastrointestinal. En la primera semana persiste discreta 

atonía intestinal por persistencia de la acción relajadora de la progesterona placentaria 

sobre la musculatura lisa intestinal. Posteriormente aumenta la motilidad intestinal, se 

acelera el vaciamiento del estómago con lo que desaparece el reflujo gastroesofágico y 

la pirosis. Asimismo el metabolismo hepático regresa a su función pregestacional 

aproximadamente a partir de la 3
a
 semana postparto. 

1.2.5 Modificaciones en el tracto urinario. 

Las modificaciones morfológicas del tracto urinario que ocurren normalmente 

durante el embarazo pueden persistir en el puerperio hasta alrededor de la 4
a
 a 6

a
 

semana postparto. Los riñones se mantienen aumentados de tamaño los primeros días y 

los uréteres persisten significativamente dilatados durante el primer mes. La función 
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renal retorna a su condición pregestacional en las primeras semanas del puerperio. 

 

  A tenor de los múltiples cambios que se producen en el puerperio, las rutinas de 

ejercicio físico pueden iniciarse gradualmente tan pronto como sea físicamente y 

médicamente seguro. Esto variará de una mujer a otra, siendo algunas mujeres capaces 

de reanudar una rutina de ejercicios en unos días tras el parto. No hay estudios 

publicados que indiquen que, en ausencia de complicaciones médicas, la reanudación 

rápida de la actividad física dé lugar a efectos adversos, siendo recomendable la 

incorporación de las actividades de forma gradual. Luego no se asocian complicaciones 

maternas conocidas con la reanudación del entrenamiento [18]. 

1.2.6 Depresión postparto: 

 La depresión postparto (DPP) es un serio problema que afecta alrededor del 10-

15% de las mujeres en el primer año después del nacimiento [19], con síntomas que 

incluyen bajo estado de ánimo, fatiga, ansiedad, irritabilidad, culpa, cansancio, 

trastornos del sueño y síntomas somáticos, que se inician entre el embarazo y las 4 

primeras semanas postparto (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; 

DSM V) [20]. No obstante, muchos investigadores consideran que el período crítico en 

el postparto se debería considerar hasta 6 meses después del parto [21]. 

La presencia de depresión durante el embarazo o en el postparto es de gran 

importancia, no sólo por su asociación con los indicadores de morbi-mortalidad, sino 

también, por las consecuencias y sus posibles complicaciones para la madre, el recién 

nacido y el resto de la familia. De ahí que en los últimos años se venga intentando 

optimizar el diagnóstico y poner a disposición tratamientos tempranos y eficientes para 

prevenir y tratar estos trastornos. 

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, la DPP sigue siendo 

subdiagnosticada y consecuentemente, mal tratada o no atendida [22]. 

 

Antecedentes históricos: 

 En el siglo IV a. de C., Hipócrates realizó la primera descripción de 

enfermedades mentales asociadas al postparto, considerando en su reseña que algunas 

apreciaciones sobre las características clínicas de la manía postparto asociadas a la 

lactancia, se trataban de delirium asociado a “sepsis puerperal”, entidad relativamente 

común en la antigua Grecia [22]. 

Durante los siglos XVIII y XIX, la literatura médica alemana y francesa introdujo los 
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primeros reportes sistemáticos de casos sobre locura puerperal. En el año 1818, Jean 

Esquirol realizó la primera descripción detallada de 92 casos de psicosis puerperal. 

Mientras que en 1829, Robert Gooch, reportó la psicosis puerperal en su informe 

“Enfermedades propias de las mujeres”. 

 En 1856, el médico francés Victor Louis Marcé, en su libro “Traite de la Folie 

des Femmes Enceintes”, caracteriza de manera sistemática la enfermedad mental 

durante el postparto. Este médico fue el primero en sugerir que los cambios fisiológicos 

durante el puerperio influían en el estado de ánimo materno. Sería por fin en 1969 

cuando B. Pitt caracterizó un tipo de depresión leve asociada al postparto [22].  

 El concepto sobre una forma más grave de enfermedad mental no asociada con 

psicosis fue elaborado en los años setenta, en estudios de población fundamentados en 

entrevistas estructuradas y en criterios diagnósticos estandarizados.  

 

1.3 Tipo de parto y ejercicio físico 

Se define parto eutócico como el proceso fisiológico que pone fin al embarazo 

por el cuál se produce la salida desde el útero al exterior, a través del canal del parto, de 

un feto, vivo o muerto, seguido de sus anejos ovulares. En ocasiones, el parto deja de 

ser fisiológico por diferentes motivos pudiendo terminar como un parto instrumental, 

que se define como aquel que en el momento del expulsivo requiere de la utilización de 

un instrumento, ya sea ventosa, espátula o fórceps, o como una cesárea, que se define a 

su vez como un tipo de intervención quirúrgica en la cual se realiza una incisión 

quirúrgica en el abdomen (laparotomía) y el útero de la madre para extraer uno o más 

fetos [6].  

A priori parece lógico pensar que el parto sea más fácil para aquellas gestantes 

con una buena condición física, pero es un trabajo muscular tan específico y complejo 

que es conveniente tener en cuenta, en el momento de valorar el efecto de la AF sobre el 

tipo de parto, importantes variables confusoras que puedan afectar a los resultados del 

parto, tales como el índice de masa corporal (IMC) pregestacional, ganancia de peso 

durante la gestación, historia previa de partos anteriores, paridad, la edad materna, el 

tamaño fetal, la posición durante el trabajo de parto y el uso de analgesia epidural entre 

otros [23],[24]. 

 Las investigaciones sobre el ejercicio físico durante el embarazo se han visto 

incrementadas sobre todo en los últimos años, durante los cuales bastantes estudios se 

han orientado a analizar los beneficios de la AF sobre resultados tanto maternos como 

http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/69/forceps.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Laparotom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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fetales, incluyendo también efectos beneficiosos sobre factores psicológicos. No 

obstante, a pesar de los avances que se han conseguido con estas investigaciones 

relacionadas con el ejercicio durante el embarazo, persiste una falta de consenso sobre 

el efecto de la AF llevada a cabo durante la gestación sobre el tipo de parto. 

 En relación a éste, hay que señalar que desde el año 2000, según la OMS, la 

frecuencia de partos por cesárea no ha parado de aumentar, superando actualmente el 

31% [25]. Esta tasa es preocupante desde el punto de vista de salud pública, porque es 

una intervención quirúrgica no exenta de riesgo para la madre y el feto [26].  Estos 

riesgos incluyen principalmente complicaciones maternas en el postparto derivadas de 

la cirugía abdominal mayor, problemas placentarios en futuros embarazos, dificultades 

respiratorias neonatales, reflejo de succión pobre en el recién nacido, infección, mayor 

pérdida de sangre que en un parto eutócico, complicaciones respiratorias maternas, 

reacciones a la anestesia y hospitalizaciones más prolongadas [27]. 

 Es por ello que, para tener más posibilidades de tener un parto normal, se 

recomienda la realización de ejercicio aeróbico que consiga una mejora cardiovascular, 

además de evitar la ganancia de peso excesiva durante el embarazo [8], [28]. Por otro 

lado, los programas de entrenamiento de resistencia con ejercicios de aumento de fuerza 

muscular atenúan el estrés cardiovascular que supone la segunda etapa del trabajo de 

parto (expulsivo).  

 Otros potenciales beneficios del entrenamiento de resistencia durante el 

embarazo incluyen la disminución del riesgo de dependencia a la insulina en gestantes 

con sobrepeso y diabetes gestacional [29] la reducción del riesgo elevado de parto 

instrumental y cesáreas que ya de por sí tienen estas mujeres, y el fortalecimiento de la 

musculatura del suelo pélvico [30]. 

 Recientes recomendaciones sugieren que se puede incluir, durante el segundo y 

tercer trimestre, entrenamiento de fuerza, una o dos veces por semana en días no 

consecutivos con 8 o 10 ejercicios de fuerza por sesión, sin que afecte al peso del recién 

nacido ni a la salud en general [31]. Estos efectos han sido raramente estudiados, 

aunque muchas embarazadas realizan prácticas de acondicionamiento muscular como 

Pilates, Yoga, entrenamiento de resistencia y pesas, pudiendo ser beneficioso. Los 

posibles beneficios de aumentar la fuerza y el entrenamiento de estiramiento son 

mejoras en adquirir buena postura y fortalecimiento del cuerpo que pueden contribuir en 

el trabajo de parto y en disminuir las molestias musculo-esqueléticas. Sin embargo, hay 

que tener cuidado con la sobre-extensión para minimizar el riesgo de lesiones en tejidos 
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conectivos o musculares [32]. Además, el fortalecimiento de la musculatura del suelo 

pélvico también se debe agregar a la rutina de los ejercicios tanto de las embarazadas 

como de las puérperas [33]. 

 

1.4  Depresión postparto y ejercicio físico 

 Según la guía de práctica clínica del National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) [34], los tratamientos actuales que se recomiendan para la DPP 

incluyen tanto fármacos antidepresivos como terapias psicológicas, los cuales no están 

exentos de riesgos. Sin embargo, el ejercicio físico podría tener ventajas sobre los 

tratamientos tradicionales, ya que es gratuito, accesible y con pocos o nulos efectos 

secundarios [35], [36] . 

 El ACOG [28] (2002) y el NICE (2014) en Inglaterra, han declarado que las 

estrategias de autoayuda tales como el ejercicio, deben ser consideradas como un 

tratamiento para la depresión postnatal, aunque esta orientación del NICE se basó en su 

momento en  ensayos en los que se habían reclutado poblaciones generales y dos 

ensayos pequeños de mujeres en situación de riesgo de DPP. 

 La evidencia acumulada sobre varios aspectos que pueden influir en la mejora de 

la salud mental indica que los factores asociados con el proceso de estar físicamente 

activo son los principales responsables de los beneficios a corto y largo plazo del 

bienestar mental [37].  

 Se han sugerido varios mecanismos para explicar el impacto positivo de la AF 

sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales y sobre el bienestar 

psicológico [38]. Entre ellos destacan: 

a) Factores bioquímicos, como el aumento del plasma circulatorio de 

endorfinas, norepinefrina y serotonina (un neurotransmisor que afecta al 

sueño, depresión y memoria).  

b) Factores fisiológicos, como el aumento de la temperatura corporal, el flujo 

sanguíneo cerebral, y la reducción de la tensión muscular.  

c) Por último, factores psicosociales que propician mejoras en las percepciones 

de competencia o confianza sobre el cuerpo y sus capacidades, mejora de la 

imagen corporal, experimentando un sentido de logro, dominio y 

autodeterminación. Menos hincapié se ha hecho en los mecanismos de 

afiliación, interacción y apoyo a través de los que se debería garantizar la 

realización de AF, y que añaden complejidad a la investigación centrada en 
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los mecanismos fisiológicos y bioquímicos.  

 

 En definitiva, las bases científicas sobre las que cada uno de los mecanismos 

opera no están suficientemente maduras, siendo probable que sean eficaces múltiples 

mecanismos dependiendo del predominio de cada uno en función de las características 

del ejercicio (intensidad, duración), las características de las mujeres y los factores 

ambientales que rodean el ejercicio. Así, los mecanismos fisiológicos y bioquímicos 

podrían ser más dominantes en los niveles de ejercicio de mayor intensidad, mientras 

que los mecanismos psicosociales, como el ejercicio en grupo de moderada intensidad, 

puede evitar el aislamiento social, ayudando a prevenir la DPP o a mitigar sus síntomas. 

Además, la mayoría de las formas de ejercicio físico, por lo general, implican un cierto 

nivel de compromiso o conexión con las demás mujeres, ya sea asistiendo a grupos 

ejercicio/clases o salir a caminar en la comunidad local [39].  
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2 JUSTIFICACIÓN 
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2 JUSTIFICACIÓN: 

Esta tesis parte de las siguientes asunciones: 

 

1- El parto, acontecimiento trascendental en la vida de la madre y del neonato. 

  El parto es un acontecimiento trascendental en la vida de las mujeres y la forma 

en que éste se desarrolle y termine tendrá importantes efectos físicos y emocionales, 

tanto para las nuevas madres, como para sus hijos e hijas. 

 Como proceso fisiológico complejo, el deseo de que el parto culmine con el 

nacimiento de una criatura sana, sin menoscabo de la salud materna, ha propiciado en 

las últimas décadas, la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas 

(instrumentalización del trabajo de parto) con las posibles secuelas que puedan 

conllevar [40]. 

 

2- La depresión postparto, grave y frecuente problema.  

 Se trata de un grave problema que afecta alrededor del 10-15% de las mujeres 

durante el primer año después del parto. Esta morbilidad tiene consecuencias no solo 

para la salud de la madre, sino también para el recién nacido y el resto de la familia. 

Estas mujeres son más propensas a experimentar episodios posteriores de depresión a lo 

largo de su vida, a ver deteriorada la interacción materno-infantil y, a la postre, no es 

infrecuente que les ocasione conflictos de pareja [35]. 

 

3-  Las gestantes pueden realizar actividad física. 

 Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, las gestantes 

previamente sedentarias, sin complicaciones médicas ni obstétricas, pueden realizar al 

menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, si no todos, la mayoría de 

los días de la semana. Sin embargo, se ha sugerido, aunque sin evidencia consistente, 

que podría ser beneficioso incorporar entrenamientos de fuerza y de acondicionamiento 

muscular, y aumentar la cantidad ejercicio de intensidad vigorosa y el gasto calórico 

semanal [41]. 

 

4- No está estudiado el efecto de la actividad física de tiempo libre no supervisada. 

 La mayoría de los estudios recogen los posibles efectos de programas de 

actividad física supervisados, pero existe un gran desconocimiento sobre cuál es el 

efecto real de la actividad física de tiempo libre llevada a cabo por las gestantes sin estar 
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incluidas en este tipo de programas. Por razones que se nos escapan, no se ha evaluado 

hasta el momento el efecto de las actividades cotidianas de la vida diaria, ni se ha 

cuantificado objetivamente la cantidad de actividad física que realizan estas gestantes y 

su influencia sobre resultados del embarazo, parto y neonato. 
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3 OBJETIVOS 
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1- Conocer la influencia de los programas de actividad física de intensidad de 

ligera-moderada, en gestantes sanas, sobre el tipo de parto (eutócico, instrumental o 

cesárea).  

 

2- Evaluar la efectividad del ejercicio físico realizado durante el embarazo y puerperio 

sobre la depresión postparto.  

 

3- Diseñar un estudio de seguimiento longitudinal para evaluar la actividad física de 

tiempo libre y la calidad de vida de gestantes sanas, sin haber sido incluidas en ningún 

programa de actividad física supervisado, y sus efectos sobre resultados maternos y 

neonatales. 
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4 RESÚMENES 
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4 RESÚMENES: 

4.1 Resumen manuscrito I: 

OBJETIVO: 

El objetivo de este artículo fue llevar a cabo una revisión sistemática para examinar la 

influencia de las intervenciones de ejercicios físicos sobre el trabajo de parto. 

DISEÑO: 

Revisión y meta-análisis de ensayos controlados aleatorios.  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: 

Las muestras se extrajeron de los centros de salud y hospitales de España, Noruega, 

EE.UU y Brasil. Formadas por gestantes sanas con niveles de actividad física de ligeros 

a moderados. 

MÉTODO: 

Se utilizaron palabras clave para llevar a cabo una búsqueda informatizada de artículos 

sobre el tema en seis bases de datos: Cochrane Library Plus, Science Direct, EMBASE, 

PubMed, Web of Science y ClinicalTrials.gov.  

Se identificaron diez ensayos que incluían un programa de ejercicio de ligero a 

moderado, para embarazadas previamente sedentarias. 

PRINCIPALES MEDIDAS RESULTADO: 

Tipo de parto (vaginal, instrumental o cesárea) y actividad física. 

RESULTADOS: 

Se calculó el riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95% para cada estudio y 

la heterogeneidad de los estudios se estimó a través del estadístico Q de Cochran.  

La evidencia sugiere que el ejercicio físico durante el embarazo puede aumentar la 

probabilidad de parto normal (RR= 1,12; 95% IC 1.01-1.24; p= 0.041), en particular 

cuando el ejercicio se llevó a cabo durante el segundo y tercer trimestre (RR= 1.14; 

95% IC 1.01-1.32; p= 0.048), además de una reducción del riesgo de parto por cesárea 

(RR= 0.66; 95% IC 0.46-0.96; p= 0.028). 

CONCLUSIONES: 

El ejercicio regular durante el embarazo parece aumentar modestamente la posibilidad 

de tener un parto normal en las embarazadas sanas. Este resultado es aplicable para las 

gestantes con niveles de actividad física de ligeros a moderados, pero se necesitan más 

estudios para entender mejor el efecto del ejercicio físico de intensidades de moderada a 

vigorosa en los diferentes trimestres del embarazo. 

MENSAJE CLAVE: 



 

 Página 39 
 

La influencia del ejercicio físico durante el embarazo es un tema controvertido. Esta 

revisión sugiere que la realización de ejercicio físico durante el embarazo aumenta 

ligeramente la probabilidad de tener un parto normal y por lo tanto, se podría  

recomendar a las gestantes sanas. 

 

RESUMEN TWITEABLE: 

Nuestro meta-análisis proporciona evidencia que apoya que el ejercicio físico regular, 

de ligera a moderada intensidad aumenta la frecuencia de parto normal. 
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4.2 Resumen manuscrito II: 

ANTECEDENTES: 

En los últimos años, la influencia del ejercicio físico sobre los resultados del embarazo 

ha sido ampliamente debatida. A pesar de los numerosos estudios que abordan la 

relación entre el ejercicio físico materno y el embarazo, las pruebas para conocer dicho 

impacto sobre el crecimiento fetal siguen siendo deficientes.  

OBJETIVOS: 

Los objetivos de este estudio fueron, en primer lugar, evaluar el nivel de actividad física 

durante el embarazo a través de acelerometría y cuestionarios autoreportados y en 

segundo lugar, determinar los niveles de actividad física previos al embarazo para 

estimar la relación entre dichos niveles y resultados de parto y neonatales. 

MÉTODO/DISEÑO: 

Estudio de cohortes prospectivo. Las participantes fueron gestantes sanas (n= 194) de 

18 a 40 años que acudieron a las 3 citas ecográficas trimestrales realizadas en el 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, España. Todas las participantes firmaron un 

consentimiento informado por escrito para participar en el estudio. 

La actividad física durante el embarazo se evaluó mediante un cuestionario 

autoreportado de actividad física, de forma objetiva a través de un acelerómetro GT3X 

(ActiGraph) y también se cumplimentó un registro del sueño. Además, se midieron 

síntomas del embarazo, comportamiento nutricional, características sociodemográficas 

y antropometría. 

Al final del seguimiento se determinaron los siguientes resultados principales: 

resultados del embarazo (incidencia de diabetes gestacional, preeclamsia, hipertensión 

inducida por el embarazo, aumento de peso durante el embarazo, tipo de parto) y 

resultados neonatales (edad gestacional, peso al nacer, sexo, índice de Apgar al minuto 

y 5 minutos, tipo de reanimación (I, II, III, IV) y el pH de sangre de cordón). 

Para los análisis estadísticos se utilizó estadística descriptiva para los datos transversales 

y modelos de regresión lineal mixto para las diferencias absolutas en los cambios entre 

las medidas iniciales (o basales) y finales. 

DISCUSIÓN:  

A pesar de la eficacia de los programas de actividad física en la mejora de los resultados 

maternos y neonatales, hasta ahora no se ha evaluado el impacto de la actividad física 

durante el tiempo libre utilizando medidas objetivas. 

Este trabajo reporta el diseño de un estudio prospectivo de cohortes cuyo objetivo es 
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evaluar el nivel de actividad física de las gestantes sanas y estimar la relación entre 

dicho nivel de actividad física sobre parámetros maternos y neonatales. 

Este estudio contribuye a proporcionar evidencia para la formulación de 

recomendaciones de actividad física para las embarazadas. 

PALABRAS CLAVE: 

Actividad física, resultados del embarazo, resultados neonatales, acelerómetro. 
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4.3 Resumen manuscrito III:  

ANTECEDENTES: 

Existe una evidencia inconsistente en relación al efecto de la actividad física sobre la 

prevención y tratamiento de la depresión postparto durante el puerperio. El objetivo de 

este meta-análisis ha sido determinar el efecto de las intervenciones de actividad física 

durante el embarazo y el periodo postparto, en el control de los síntomas de la depresión 

postparto. 

MÉTODOS: 

Se realizó una búsqueda sistemática, desde enero de 1990 hasta mayo del 2016, en las 

bases de datos Cochrane Library Plus, Science Direct, EMBASE, CINAHL, PubMed, 

Web of Science y Scopus, para ensayos aleatorios y no aleatorios que abordan el efecto 

de la actividad física en la depresión postparto. El inverso de la varianza ponderada fue 

la técnica de meta-análisis que se utilizó en este estudio para calcular el tamaño del 

efecto total y los respectivos intervalos de confianza del 95% (IC del 95%) para la 

actividad física en la depresión postparto. 

Se llevó a cabo un análisis por subgrupos comparando mujeres con y sin síntomas de 

depresión postparto según las escalas específicas para ello. Se calcularon análisis de 

meta-regresión y  sensibilidad para evaluar la heterogeneidad. 

RESULTADOS: 

Se incluyeron 12 estudios en el meta-análisis. El tamaño del efecto para la relación entre 

las intervenciones de actividad física durante el embarazo y puerperio y los síntomas de 

depresión postparto fue de 0,41 (IC del 95%: 0,28 a 0,54). La heterogeneidad fue 

I
2
=33,1% (p=0,117). Cuando se realizó el análisis por subgrupos, el tamaño del efecto 

agrupado fue 0,67 (IC del 95%: 0,44 a 0,90) para las madres que cumplían con los 

criterios de los síntomas de depresión postparto basados en las escalas específicas y 

0,29 (IC del 95%: 0,14 a 0,45) para las madres que no cumplían los criterios de 

inclusión de síntomas de depresión postparto al inicio del estudio.  

CONCLUSIÓN: 

El ejercicio físico durante el embarazo y el periodo postparto es una estrategia segura 

para lograr un mejor bienestar psicológico y reducir los síntomas de depresión 

postparto. 

PALABRAS CLAVE: 

Ejercicio físico, actividad motora, depresión postparto, depresión periparto, programas 

de intervención. 
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5 MANUSCRITO I:   

 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

DURANTE EL EMBARAZO SOBRE EL TIPO 

DE PARTO: UN META-ANÁLISIS. 
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5 MANUSCRITO I:   

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL EMBARAZO SOBRE EL 

TIPO DE PARTO: UN META-ANÁLISIS. 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, se ha animado a las mujeres embarazadas a reducir su nivel de AF e 

incluso a dejarla por completo durante el embarazo, ya que se suponía que la AF 

reducía la circulación placentaria y como consecuencia, aumentaba el riesgo de 

problemas tales como abortos involuntarios, partos prematuros y retraso de crecimiento 

intrauterino [42]. 

En los últimos años, la mayoría de los profesionales sanitarios suelen recomendar a las 

gestantes que realicen ejercicio físico a lo largo del embarazo [43]. De hecho, existe un 

interés creciente sobre los potenciales efectos beneficiosos de la AF durante la 

gestación, tanto para la madre como para el feto [44], ya que diversos estudios han 

informado que la AF puede proporcionar mejoras en los resultados maternos y 

neonatales [43], [45]. 

Ha habido una escasez de declaraciones oficiales desde 1990 respecto a los beneficios 

de la AF durante el embarazo. En el año 2002, el colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos emitió la primera recomendación que consistió en realizar al menos 30 

minutos de AF de intensidad moderada en la mayoría de los días de la semana para las 

mujeres embarazadas [43]. Posteriormente, en el 2008, estas recomendaciones fueron 

apoyadas por el  U.S. Department of Health and Human Services [45]. 

En ausencia de contraindicaciones,  las gestantes deben ser alentadas a participar en una 

amplia gama de AF recreativas como unas prácticas seguras [43], [45].  

Varios estudios prospectivos han informado de los beneficios de la AF sobre el tipo de 

parto [1], [46], así como para el mantenimiento o la mejora de la condición física 

relacionada con la salud [45], [47], [48]. Una revisión reciente concluyó que un 

programa estructurado de AF realizado por gestantes disminuyó el riesgo de parto por 

cesárea [49]. Sin embargo, los criterios de selección de esta revisión fueron bastante 

heterogéneos de tal manera que incluyó intervenciones en gestantes con diabetes 

gestacional [50], dolor de espalda [51] u obesidad [52], [53]. Además, este estudio no 

incluyó el último ensayo controlado aleatorio (ECA) en el que participaron 962 mujeres 

[54] y que proporcionó datos que podrían cambiar el resultado sobre la eficacia del 

ejercicio sobre el tipo de parto. La evidencia del efecto de la AF sobre los resultados del 

embarazo y el parto tales como el tipo de parto es todavía insuficiente [26] y los datos 
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disponibles para inferir los riesgos o beneficios para la madre o el feto son escasos [55].  

Se realizó un meta-análisis de ECAs que tuvo como objetivo determinar la influencia de 

las intervenciones de AF sobre el tipo de parto. Además, se llevó a cabo un análisis por 

subgrupos en función de la duración de los programas de intervención, es decir, en 

función de si la intervención se realizó durante el segundo y tercer trimestre o durante 

todo el embarazo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estrategia de búsqueda: 

Se realizó una revisión de la literatura relevante de acuerdo con la declaración PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [56]. 

Los estudios seleccionados se identificaron en seis bases de datos: Cochrane Library 

Plus, Science Direct, EMBASE, PubMed, Web of Science and ClinicalTrials.gov. 

La estrategia de búsqueda que se aplicó fue: (pregnancy OR gravid) AND (aerobic OR 

exercise OR fitness OR physical exercise OR motor activity) AND (effectiveness OR 

program evaluation OR delivery OR labor). 

Selección de estudios: 

Los estudios incluidos fueron ECAs. 

El objetivo fue evaluar la influencia de la AF en mujeres embarazadas sobre el tipo de 

parto. Se seleccionaron los artículos publicados a partir de Enero de 1990 hasta 

Diciembre del 2013. Se aplicaron restricciones de idiomas seleccionando los publicados 

en español e inglés.  

Dos revisores de forma independiente (RPL y GSM) evaluaron los artículos obtenidos 

con los títulos y de la misma forma se seleccionaron los resúmenes y textos completos 

para su evaluación, aplicándose los criterios de inclusión y exclusión. Los desacuerdos 

que surgieron se resolvieron por consenso entre ambos revisores y si el desacuerdo 

persistía un tercer revisor (CAB) resolvía el conflicto. Los datos sobre calidad, las 

características de las participantes, las intervenciones y los resultados relevantes fueron 

extraídos de forma independiente por los dos revisores (RPL y GSM). 

Los criterios de inclusión fueron:  

(I) población: mujeres embarazadas sanas con niveles de AF de ligeros a moderados y 

con gestaciones únicas, sin complicaciones. (II) tipo de estudio: ECAs en los que el 

grupo control (GC) no recibió ninguna intervención de AF. (III) tipo de intervención: 

programas de ejercicio supervisado. (IV) resultado de embarazo evaluado: tipo de parto 

(normal, instrumental, cesárea).  
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No hubo restricciones en cuanto a la frecuencia, duración y tipo de ejercicio. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

(I) mujeres con riesgo de parto prematuro. (II) mujeres que estaban incluidas en otros 

programas de ejercicio durante el embarazo. (III) gestantes con alguna contraindicación 

para la AF indicada por un Obstetra. (IV) mujeres que no tenían previsto dar a luz en los 

mismos departamentos de Obstetricia del hospital en el que se proporcionó la atención 

prenatal.  

Extracción de datos: 

Dos revisores (RPL y GSM) de manera independiente extrajeron los datos de cada 

artículo incluyendo: características de las participantes (número, edad y características 

obstétricas), características de la intervención (tipo, duración, frecuencia e intensidad de 

ejercicio físico), y el objetivo del estudio. También evaluaron las fortalezas y 

debilidades de cada estudio y el resultado primario, es decir, el tipo de parto (%). 

Estos revisores evaluaron de forma independiente el riesgo de sesgo de cada estudio 

incluido (calidad metodológica) según la escala de Jadad [57] y los desacuerdos se 

resolvieron por consenso o por un tercer revisor (CAB). La escala de Jadad es un 

procedimiento para evaluar de forma independiente la calidad de los ensayos clínicos 

publicados. Consta de tres puntos referidos a la aleatorización, el doble ciego y la 

descripción de las pérdidas de seguimiento. Las puntuaciones van de 0 a 5 y los ensayos 

con 3 o más puntos se consideran de buena calidad y con bajo riesgo de sesgo [57]. 

Análisis estadístico: 

El resultado primario del meta-análisis fue los cambios en el tipo de parto. El RR y sus 

intervalos de confianza al 95% (95% ICs) se calcularon para los resultados categóricos. 

Se estimó el modelo de efectos aleatorios DerSimonian-Laird cuando se encontró 

evidencia de heterogeneidad entre los estudios, basado en la prueba Chi-cuadrado y la 

prueba I
2
 [58] para la heterogeneidad. El modelo de efectos fijos (Mantel-Haenszel) se 

seleccionó para resumir el RR agrupado. La heterogeneidad de los estudios se evaluó 

usando el estadístico Q de Cochrane [58]. El porcentaje de variación total entre los 

estudios debido a la heterogeneidad se determinó usando I
2
. Normalmente, los valores 

de I
2
 de 25%, 25% a 50% y >50%, se consideran que representan una magnitud 

pequeña, moderada o alta de la inconsistencia [59]. Para analizar la influencia de cada 

estudio sobre los resultados totales, cada estudio fue eliminado del modelo una vez y se 

realizó el análisis global sin dicho estudio. El gráfico de embudo y el test de Egger se 

utilizaron para examinar el sesgo de publicación [60]. Se usó un valor <0,05 para 



 

 Página 47 
 

determinar si podría estar presente el sesgo de publicación estadísticamente 

significativo. Por último, los ECAs incluidos fueron clasificados en dos subgrupos en 

función de la duración de la intervención: intervención durante todo el embarazo y 

durante el segundo y tercer trimestre. 

RESULTADOS 

Resultado de la búsqueda: 

El diagrama de flujo de identificación de los estudios para el meta-análisis se ilustra en 

la (Figura 4). Siguiendo la estrategia de búsqueda se identificaron 3055 estudios 

potenciales. De éstos, 2948 fueron excluidos en base a sus títulos, quedando 107 como 

potencialmente relevantes. De los 107 restantes se excluyeron 76 después de la revisión 

de los resúmenes y como resultado 31 estudios fueron seleccionados para una 

evaluación más detallada de la versión completa. A continuación, 21 estudios fueron 

excluidos por no cumplir los criterios de inclusión: dos no fueron escritos en español e 

inglés, cinco no fueron ECAs, seis incluyeron embarazadas con alguna patología, dos 

observaron el efecto del ejercicio sobre desgarros perineales y seis no observaron los 

resultados que se pretendían valorar en este estudio. Finalmente, 10 ECAs se incluyeron 

en esta revisión y meta-análisis. 

En relación a la evaluación de la calidad (riesgo de sesgo), después de aplicar la escala 

de Jadad, ocho estudios [24], [54], [61]–[66] satisficieron tres de los criterios de calidad 

y dos estudios [23], [67] satisficieron dos de ellos [57] (Tabla 1).  

La muestra total fue de 3160 mujeres: 1576 en el GI y 1584 en el GC. Las mujeres 

tenían una gestación única, nulíparas o multíparas, sanas y con una evolución del 

embarazo sin complicaciones ni maternas ni fetales. 
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Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

Características de los estudios: 

La tabla 1 resume las características de  los estudios seleccionados (n= 1576  y n= 1584 

en el GI y en el GC respectivamente) [23], [24], [54], [61]–[67]. 

Siete de los estudios se realizaron en España [23], [24], [54], [62], [63], [66], [67], uno 

en Noruega [64], uno en Brasil [61] y uno en EEUU [65]. Todos los estudios evaluaron 

los efectos de una intervención de ejercicio físico sobre el tipo de parto.  

Cinco de los programas de ejercicio se llevaron a cabo a los largo de todo el embarazo 

[24], [54], [62], [66], [67], mientras que otros cinco se realizaron durante el segundo y 

tercer trimestre hasta el final de la gestación [23], [61], [63]–[65]. 

La frecuencia de las sesiones fueron de tres por semana, excepto Price et al. [65] que 

fueron cuatro por semana. La duración de las sesiones osciló entre 35 y 60 minutos. 

Hubo una amplia variedad de tipos de ejercicio donde se incluyeron ejercicios aeróbicos 

[24], [54], [61]–[63], [65]–[67], de resistencia, tonificación, flexibilidad, fuerza [23], 

[24], [54], [62]–[64], [66], [67] y ejercicios de fuerza con los músculos que intervienen 

en el trabajo de parto, suelo pélvico en el último trimestre [24], [62], [66](23,26,28). 
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Price et al. incluyó entrenamiento aeróbico y de peso [65] y Cavalcante et al. ejercicios 

aeróbicos únicamente [61].  

Los niveles de intensidad  de ejercicio que se incluyeron en los estudios se clasificaron 

en: muy ligeros [66], ligeros [23], de ligeros a moderados [24], [54], [62], [67] y 

moderados [61], [63]–[65], estableciéndose estas categorías según los resultados de la 

escala de Borg [68] o de esfuerzo percibido [54], [62]–[65] y la frecuencia cardiaca 

materna [23], [24], [54], [61]–[63], [66], [67]. Todos los programas de ejercicio fueron 

supervisados. En todos los estudios las mujeres del GC recibieron los cuidados 

perinatales habituales.  La mayoría de los estudios tuvieron unas tasas de adhesión altas 

(> 85%) [23], [24], [54], [62], [63], [66], [67], pero un estudio reportó una tasa de 

adherencia alrededor del 65-70% [61] y otro del 55% [64], siendo las principales causas 

de estos abandonos las dificultades logísticas de asistencia regular tales como conflictos 

de programación, horas laborales o problemas de transporte [65]. Por último, solo un 

ECA proporcionó datos de pérdidas en sus resultados [61], indicando que una mujer del 

grupo de ejercicio aeróbico en el agua fue retirada del grupo de seguimiento. 
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Tabla1: Características de los estudios incluidos en el meta-análisis del manuscrito I 

Estudios Objetivo 

Características de las intervenciones 

Emplazamiento 
Sujetos 

(n) 

Escala 

Jadad  
•Duración  

(semanas de 

inicio y fin) 

Frecuencia 

(sesiones por 

semana) 

Duración  

(minutos por 

sesión) 

Tipo de ejercicio Intensidad 

Ruiz 

2013  

•Efecto del ejercicio 

supervisado sobre la 

ganacia de peso 

desde la semana 9. 

9 a 38-39 3 50-55 

Aeróbico 

Resistencia 

Flexibilidad 

Ligero a 

moderado 

 

Centro Salud Los Pedroches, 

Leganés norte y El arroyo. 

Leganes (España). 

 

962 

 
3 

Barakat 

2013  

•Influencia del 

ejercicio físico 

durante todo el 

embarzo sobre 

parámetros maternos 

y fetales. 

9-13 a 39-40 3 55-60 

•Aeróbico 

Estiramiento 

Tonoficación 

Equilibrio 

Danza aeróbica 

Ejercicios del suelo 

pélvico 

Ligero a 

moderado 

•Hospital de Fuenlabrada, 

Fuenlabrada (España) 

200 

 
3 

Barakat 

2013  

•Efectos del ejercicio 

regular durante el 

Segundo y tercer 

trimester sobre la 

incidencia de 

diabetes gestacional. 

10-12 a 38-39 3 50-55 

•Aeróbico 

Resistencia 

Estiramiento, 

Flexibilidad 

Danza aeróbica 

Moderado 

Centro Salud Los Pedroches, 

Leganés norte y El arroyo. 

Leganes (España). 

 

428 

 
3 

Stafne 

2012  

•Evaluación del 

ejercicio durante el 

embarazo sobre la 

diabetes gestacional 

y mejora de la 

resistencia insulínica.  

20 a 36 3 45-60 

Aeróbico 

Estiramiento 

Equilibrio 

Moderado 

Hospital Universitario St. 

Olavs Trondheim.  

Hospital Universitario  

Stavanger (Noruega). 

855 3 

Barakat 

2012  

•Influencia de un 

programa de AF 

durante el embarazo 

sobre a tolerancia 

maternal a la 

glucosa, ganancia de 

peso y diabetes 

gestacional. 

6-9 a 38-39 3 35-45 

•Ejercicios 

terrestres y 

acuáticos: 

Danza aeróbica 

Tonificación 

Ejercicios de 

estiramiento del 

suelo pélvico. 

Ligero a 

moderado 

•Centro de Salud de  

Torrelodones,  

Torrelodones (España) 

83 

 
3 
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*
Datos también publicados en Barakat 2006; 

**
datos también publicados en Baciuk  2008.  

 
 
 

 

Estudios Objetivos Duración  

(semanas de 

inicio y fin) 

Frecuencia 

(sesiones por 

semana) 

Duración  

(minutos por 

sesión) 

Tipo de ejercicio Intensidad  

Emplazamiento        Sujetos             

Barakat 

2012  

•Influencia de un 

programa de 

ejercicio físico 

durante todo el 

embarazo sobre el 

tipo de parto. 

6-9 a 38-39 3 40-45 

Tonificación 

Resistencia 

Danza aerobica 

Ligero a 

moderado 

•Hospital de Fuenlabrada, 

Fuenlabrada (España) 

290 

 
2 

Price 

2012  

•Efectos de un 

programa de 

ejercicio físico sobre 

resultados de parto. 

12-14 a 36 4 45-60 
•Entrenamiento 

aeróbico y de peso 
Moderado 

•Área local de Obstetricia, 

Austin (U.S.) 

62 

 
3 

Barakat 

2011  

•Influencia del 

ejercicio físico 

durante el embarazo 

sobre la percepción 

maternal de su estado 

de salud y otros 

resultados de 

embarazo.  

6-9 a 38-39 3 35-45 

•Resistencia 

Danza aeróbica 

Estiramientos 

Ejercicios del suelo 

pélvico 

Muy ligero 
•Hospital de Fuenlabrada, 

Fuenlabrada (Spain) 

67 

 
3 

Barakat 

2009*  

•Efectos de ejercicio 

de Resistencia 

durante el Segundo y 

tercer trimestre del 

embarazo sobre el 

tipo de parto. 

12-13 a 38-39 3 35 

Tonificación 

Resistencia 

Movilización 

conjunta. 

Ligero 
•Centro de Salud C Maria 

Montesori, Leganes (España) 

142 

 
2 

Cavacant

e 2009**  

•Efectividad del 

ejercicio acuático 

sobre la composición 

corporal maternal y 

resultados 

perinatales.  

16-29 a 38-39 3 50 

Ejercicios 

aeróbicos 

acuáticos. 

Moderado 

•Maternidad Universitaria 

Campinas.  

Campinas (Brasil) 

71 

 
3 
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Meta-análisis: 

Todos los ensayos midieron el tipo de parto: parto normal [23], [24], [61], [62], [65]–

[67], parto vaginal instrumental [23], [24], [62], [64], [66], [67] y parto por cesárea [23], 

[24], [54], [61]–[67]. 

La figura 2 muestra los resultados de todos los estudios incluidos en ambos grupos (GI 

y GC). 

Se  observaron pequeños cambios en las mujeres del GI pero sólo en relación al tipo de 

parto normal (RR= 1.12: 95% CI 1.01-1.24; p= 0.041: I
2
= 56%). 

En relación al análisis por subgrupos, se observó una mayor tasa de parto normal y 

menor tasa de cesáreas en el GI cuando el ejercicio se realizó durante el segundo y 

tercer trimestre (RR= 1.14; 95% CI 1.01-1.32; p= 0.048; I
2
= 68%; RR= 0.66; 95% CI 

0.46-0.96; p= 0.028, respectivamente), excluyendo los estudios en los que se realizaron 

los programas de ejercicio a lo largo de todo el embarazo. 

No hubo sesgo de publicación significativo como demuestra la asimetría del gráfico de 

embudo y la prueba de Egger (p= 0.476). En cuanto al análisis de sensibilidad, cuando 

cada estudio se retiró una vez del modelo, los resultados siguieron siendo significativos 

en todos ellos.  

Figura 5: Resultado de parto en el grupo control y grupo intervención 
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DISCUSIÓN 

En los últimos años, la influencia del ejercicio físico sobre el embarazo ha sido 

ampliamente debatida. Nuestro meta-análisis proporciona evidencia de que realizar 

ejercicio durante el embarazo de forma regular aumenta ligeramente la frecuencia de 

tener un parto normal y que el ejercicio cuando se realiza durante el segundo y tercer 

trimestre, reduce las tasas de cesáreas y por lo tanto, podría ser recomendado para las 

embarazadas sanas. 

Sin embardo, debemos interpretar estos resultados con cautela porque las gestantes que 

participaron en estos estudios eran mujeres sanas, pudiendo estar por tanto en mejores 

condiciones previas al embarazo para afrontar un parto normal. 

Varios estudios han examinado los efectos del ejercicio físico en las embarazadas. Una 

revisión Cochrane que abordó el tema, incluyó 14 ensayos con 1014 mujeres llegando a 

la conclusión de que los datos de que disponían eran insuficientes para inferir 

importantes riesgos o beneficios tanto para la madre como para el recién nacido [55]. 

Una revisión reciente [49] llegó a la conclusión de que el ejercicio realizado durante el 

embarazo reducía la tasa de partos por cesáreas, pero no incluyó algunos ensayos 

importantes en los que los datos no apoyaban las conclusiones de dicha revisión. De 

hecho, cuando se incluyó la muestra de un estudio publicado en el 2013 [54] la 

influencia de la AF sobre el parto por cesáreas desapareció. 
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Nuestro meta-análisis apoya la hipótesis de que el ejercicio físico llevado a cabo durante 

el embarazo aumenta la probabilidad de tener un parto normal, probablemente debido a 

una mejora de la función cardiovascular materna [43] y/o una ganancia limitada de peso 

durante el embarazo [54], [63]. La mejora de la condición aeróbica durante la gestación, 

puede desempeñar un papel importante para permitir a las mujeres afrontar de forma 

más eficaz el esfuerzo que se precisa realizar durante el parto, sobre todo en la segunda 

etapa o expulsivo [11]. Además, una de las razones más importantes para la finalización 

de un trabajo de parto en cesárea urgente es un registro cardiotocográfico preocupante o 

poco tranquilizador, y esto es coherente con los informes de los efectos beneficiosos del 

ejercicio regular sobre la placenta [42]. 

Barakat et al. [23], [24] proporcionaron una menor frecuencia de parto normal en el GI 

concluyendo que el ejercicio físico regular durante el embarazo no afectó al tipo de 

parto. Sin embargo, seis de los diez estudios de la presente revisión demostraron una 

mayor frecuencia de parto normal en el GI, aunque sólo dos de ellos con diferencias 

significativas [65], [67]. Cabe destacar que los resultados de estos dos ensayos pueden 

estar influenciados por un mayor número de primíparas en el GI [23], [24] siendo 

conocido que estas mujeres tienen más complicaciones durante el parto, especialmente 

en la primera etapa. 

En nuestro meta-análisis, las tasas de cesáreas en los estudios incluidos variaron entre 

12% a 40%, pudiéndose deber esta variación a que dos de los estudios incluidos [61], 

[65] se llevaron a cabo en Brasil y USA con altas tasas de cesáreas. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [25] (Figura 6), Brasil tiene la tasa de 

cesáreas más alta (50%) y esto podría haber influido en los resultados de nuestro meta-

análisis. Llevamos a cabo un análisis de sensibilidad que mostró que ningún estudio 

tuvo una influencia decisiva sobre la significancia de los resultados. 

Por otra parte, en cuanto a la duración de las intervenciones, se observó una tasa mayor 

de partos normales y menor de partos por cesáreas en el GI cuando el ejercicio se llevó 

a cabo durante el segundo y tercer trimestre y no se observaron diferencias cuando el 

ejercicio se realizó durante todo el embarazo. Estos resultados aparentemente 

sorprendentes se podrían deber a diferencias en el diseño de los estudios incluidos y 

diferencias en las características de las participantes en los estudios en ambos 

subgrupos. Todos los estudios del subgrupo en los que se llevó a cabo la intervención 

durante todo el embarazo, fueron homogéneos en lo que respecta a las características de 

las participantes, y en particular a que todas eran previamente sedentarias [24], [54], 
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[62], [66], [67]. Sin embargo, los cinco estudios en los que la intervención se llevó a 

cabo durante el segundo y tercer trimestre fueron más heterogéneos en cuanto a las 

características de las mujeres y a los tipos de intervenciones, ya que este subgrupo 

incluyó estudios en los que las participantes no eran exclusivamente sedentarias, donde 

se realizaron 4 sesiones por semana y algunas mujeres recibieron recomendaciones por 

escrito acerca de dieta sana [64]. Además, la tasa de abandono fue mayor en este 

segundo subgrupo [61], [65], debido a dificultades logísticas que encontraron las 

mujeres. Por último, la intensidad de las intervenciones fue mayor en los estudios 

llevados a cabo exclusivamente durante el segundo y tercer trimestre. El Colegio 

Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda, en ausencia de complicaciones 

médicas u obstétricas, 30 minutos o más de ejercicio moderado al día, en la mayoría 

sino todos los días de la semana para las embarazadas [28]. Sin embargo, esta guía no 

define la cantidad de gasto calórico semanal específica para la AF. De hecho, algunos 

investigadores dan argumentos a favor de la necesidad de incorporar entrenamientos de 

fuerza y acondicionamiento muscular incrementando la cantidad de ejercicio de 

intensidad vigorosa y gasto calórico semanal [41]. 

Los estudios incluidos en este meta-análisis tuvieron algunas limitaciones: En primer 

lugar, hubo diseños no cegados debido a la dificultad que entraña el cegamiento de una 

intervención de AF en embarazadas. En segundo lugar, los programas de AF fueron 

heterogéneos en relación con el nivel de intensidad, duración y tipo de ejercicio. En 

tercer lugar, ninguno de los estudios evaluaron la AF de las gestantes fuera de los 

programas supervisados (a través de cuestionarios o acelerometría). Cuarto, las mujeres 

embarazadas que participaron en estos estudios lo hicieron de forma voluntaria por lo 

que podrían haber mantenido niveles más altos de cumplimiento de la AF que la 

población general de gestantes. En quinto lugar, dos estudios no ofrecieron datos sobre 

la proporción de nulíparas y multíparas en los GI y GC [54], [63]. Sexto, la intervención 

de AF ha demostrado ser relativamente segura ya que los ECAs solo informaron de 29 

casos de amenaza de parto prematuro y parto prematuro en el GI y de 26 casos en el GC 

[23], [54], [66], [67] como eventos adversos. Séptimo, solo dos estudios mostraron 

únicamente datos de cesáreas [54], [63] y otros dos no incluyeron datos de parto 

instrumental [61], [65] aunque sus autores declararon en su sección de material y 

método que la frecuencia de cesáreas, parto vaginal eutócico y fórceps se registró en 

ambos grupos. Por último, ninguno de los estudios proporcionaron información sobre 

hábitos nutricionales durante el embarazo. 
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Nuestros hallazgos tienen relevancia clínica y de salud pública porque sugieren que los 

profesionales sanitarios podrían fomentar a las gestantes sanas a seguir programas de 

AF de intensidad moderada como estrategia segura para aumentar la posibilidad de 

tener un parto normal.  

 

Figura 6: Porcentajes de cesáreas por países según la OMS 
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6 MANUSCRITO II:  

PROTOCOLO: ESTUDIO DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LOS 

FACTORES DETERMINANTES Y LAS CONSECUENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS GESTANTES DE CUENCA (ESPAÑA). 

 

ANTECENDENTES 

El embarazo es un periodo caracterizado por una mayor conciencia de los cuidados y de 

la salud. Por lo tanto, las mujeres embarazadas son más propensas a hacer cambios en 

su estilo de vida, que pueden conducir a comportamientos más saludables. Los 

beneficios no son solo para la madre sino también para el recién nacido. Sin embargo, 

las gestantes son a menudo alentadas a reducir sus niveles de ejercicio e incluso a dejar 

de trabajar debido a la creencia de que la AF puede disminuir la circulación placentaria 

aumentando el riesgo de trastornos tales como abortos involuntarios y retraso de 

crecimiento intrauterino. Además, se han expresado preocupaciones por otros efectos 

potencialmente negativos, tales como aumento de la temperatura corporal, riesgo de 

lesiones músculo-esqueléticas y la desviación de nutrientes y oxígeno al músculo 

esquelético materno en vez de al feto [69]. 

La investigación ha proporcionado nueva información sobre la influencia positiva de la 

AF en las embarazadas y los recién nacidos [1], [2], [70]. Algunos de estos beneficios 

son: mejora de la función cardiovascular, limitación en la ganancia de peso durante el 

embarazo, reducción de molestias músculo-esqueléticas [71], disminución de la 

incidencia de calambres musculares y edemas en los miembros inferiores [45], mejor 

estado de ánimo, disminución del riesgo de diabetes mellitus gestacional (DMG) [72], 

[73], hipertensión inducida por el embarazo (HIE) [71], [73] y menor número de 

complicaciones en el nacimiento [74]. Por otra parte, los beneficios derivados de la AF 

que se han descrito en relación al recién nacido son: disminución de la masa grasa, 

mayor tolerancia al estrés y un desarrollo neuroconductual más temprano [75]. 

Sobre la base de estos hallazgos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

recomienda a las embarazadas sanas y sin complicaciones a que sean físicamente 

activas durante todo el embarazo y realizar al menos 20-30 minutos de AF moderada 

casi todos, sino todos los días de la semana [44]. 

Sin embargo, esta guía no define la cantidad de gasto energético específico requerido 

para ese tipo de actividad. Por otra parte, se ha planteado la necesidad de incorporar 

ejercicios de fuerza y acondicionamiento muscular en la AF de las embarazadas [3]. 
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Durante el embarazo, la madre se somete a una gran variedad de ajustes fisiológicos y 

metabólicos que hacen posible el crecimiento fetal al tiempo que se mantiene su propia 

homeostasis. El estrógeno y la progesterona producidos por la placenta son responsables 

de la mayoría de los cambios que tienen lugar en el cuerpo materno, jugando estas 

hormonas un papel crucial en el adecuado intercambio de nutrientes materno-fetal de 

forma que aumentan el flujo sanguíneo útero-placentario. Sin esta actividad hormonal, 

existe un amenaza para la salud fetal ya que se vería interrumpida la disponibilidad de 

nutrientes en el intercambio materno-fetal con consecuencia negativas para el feto [7]. 

Es esencial determinar el nivel de gasto energético semanal que deben tener las 

embarazadas. Por lo tanto, se precisan más evidencia científica de los efectos de la AF 

sobre los resultados maternos y neonatales. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de nuestro estudio fue evaluar los niveles de AF (tipo, frecuencia e 

intensidad) de las embarazadas mediante el uso de acelerómetros y cuestionarios 

autoreportados (cuestionario de AF, inventario de los síntomas del embarazo y diario 

del sueño). 

Los objetivos secundarios del estudio fueron: 

I) Evaluar los niveles de AF previos al embarazo.  

II) Estimar la relación entre los niveles de AF durante el embarazo y los resultados del 

embarazo (incidencia de DMG, preeclampsia, HIE, ganancia de peso durante el 

embarazo y el tipo de parto), y resultados neonatales (edad gestacional, peso al nacer, 

sexo, Apgar al minuto y 5 minutos, tipo de reanimación (I/II/III/IV) y el pH de cordón. 

III) Identificar las barreras y los facilitadores que influyen en el rendimiento del 

ejercicio físico. 

IV) Examinar el comportamiento nutricional durante el embarazo a través del YANA-

C. 

MÉTODOS/DISEÑO  

Diseño del estudio: 

Estudio prospectivo de seguimiento de una cohorte de mujeres embarazadas de 18 a 40 

años de la ciudad de Cuenca, que asistieron a las tres consultas ecográficas del Hospital 

Virgen de la Luz de Cuenca durante los tres trimestres de embarazo. Las gestantes 

fueron captadas en la revisión de la ecografía del primer trimestre y se llevó a cabo el 

seguimiento de las mismas durante todo el embarazo. La captación de mujeres se 

realizó durante 18 meses desde el inicio del estudio. (Figura 7) 
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La muestra del estudio se reclutó de forma consecutiva con las mujeres que acudían a la 

revisión de la ecografía del primer trimestre y habían sido derivadas desde los tres 

centros de Atención Primaria de Cuenca capital (España). 

Criterios de inclusión: 

I) Tener entre 18 y 40 años.  

II) Edad gestacional ≤ 13 semanas.  

III) Gestación única. Además, las mujeres debían acudir a sus tres revisiones 

ecográficas que forman parte del protocolo seguimiento de embarazo del departamento 

de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 

Criterios de exclusión: 

I) Gestantes que tuvieran dificultad con el español.  

II) Residir fuera de Cuenca.  

III) Gestantes que no tuvieran previsto parir en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 

IV) Contraindicaciones o limitaciones para la AF (una o más contraindicaciones para la 

AF de acuerdo con las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetras y 

Ginecólogos, diabetes pregestacional, hipertensión previa al embarazo, más de un 

aborto previo).  

V) No haber firmado el consentimiento informado. 

Aspectos éticos y legales: 

El estudio tuvo en cuenta la declaración de Helsinki, en su versión revisada, así como 

las normas de buenas prácticas clínicas. Por otra parte, el protocolo de estudio fue 

aprobado por el comité ético de investigación clínica (CEIC) del Hospital Virgen de la 

Luz (Cuenca) (Anexo 1). Antes de invitar a las participantes para firmar el 

consentimiento informado se les proporcionó de forma verbal la información sobre los 

objetivos y procedimientos del estudio.  También se les dieron garantías de 

confidencialidad de sus datos por parte del investigador principal.  

Variables del estudio: 

Cuestionario de actividad física en el embarazo. (PPAQ): pregnancy physical 

activity questionnaire. (Anexo 2) 

La AF se midió a través del cuestionario autoadministrado (PPAQ) [76] que consta de 

32 items y tiene como objetivo medir la frecuencia y duración de la AF, haciendo un 

seguimiento de la misma relacionada con: el sedentarismo, los desplazamientos, tareas 

del hogar/cuidados, tareas relacionadas con el trabajo, los deportes/ejercicio. Se utilizó 

una versión adaptada al español del PPAQ, previamente pilotada en un estudio anterior 
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con 10 gestantes. La duración promedio en completar el cuestionario fue de 10 minutos. 

El tiempo reportado en cada actividad se multiplica por su intensidad para obtener un 

promedio semanal de gasto energético (Equivalente metabólico de la tarea MET-

h.wk21) y luego se suman para obtener el total de AF semanal. El gasto energético 

promedio semanal fue categorizado en cuatro niveles de intensidad de AF [77]: 

sedentaria (<1.5 METs), ligera (1.5- < 3.0 METs), moderada (3.0-6.0 METs) o vigorosa 

(> 6.0 METs). 

Comportamientos de AF: Previamente se utilizó un cuestionario piloto con 10 gestantes. 

El cuestionario final recogió los siguientes datos:  

I) AF previa al embarazo: perfil de AF, número de días por semana, tipo de ejercicio 

(caminar, correr, nadar, bailar, montar en bicicleta), nivel de AF autoreportado (bajo, 

moderado y alto) y el asesoramiento recibido por los profesionales sanitarios 

(Ginecólogo/Matrona).  

II) Los cambios en el  comportamiento de la AF durante el embarazo (disminución, 

aumento o ningún cambio).  

III) Las barreras percibidas para realizar la AF durante el embarazo (miedo a un aborto, 

malestar, falta de conocimientos sobre los beneficios de la AF durante el embarazo, 

exceso de cansancio, falta de hábitos de ejercicio, falta de tiempo, aumento de paso…). 

IV) El comportamiento de AF de las parejas/maridos (tiempo de ejercicio durante la 

semana).  

V) Problemas de salud antes del embarazo.  

Cuestionario de síntomas del embarazo. (PSI): The Pregnancy Symptoms 

Inventory. (Anexo 3) 

Se utilizó el Inventario de Síntomas del embarazo (PSI) [78] para evaluar la naturaleza 

y la frecuencia de los efectos de los síntomas del embarazo en las gestantes. Consiste en 

un cuestionario autoreportado que consta de 41 síntomas. 

Acelerómetro y diario del sueño:  

Se utilizó la acelerometría para medir objetivamente el nivel de AF durante cada 

trimestre del embarazo. Las mujeres fueron instruidas para usar el acelerómetro las 24 

horas del día durante los 7 días y noches de la semana. El acelerómetro Actigraph 

triaxial GT3X + (Actigraph LLC, EEUU, 2009) puede medir recuentos de AF en planos 

vertical, horizontal derecha e izquierda y horizontal hacia delante y detrás, generando 

una puntuación acumulada de los tres ejes [79]–[81]. El actigraph convierte las señales 

producidas por una aceleración piezoeléctrica en Hertz. La salida del actigraph se da en 
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la forma de counts, donde un count es equivalente a 16m-g por segundo y donde g es 

igual a 9825 ms-2, la aceleración de la gravedad. Cada registro count, (unidades de 

movimiento), es sumado y gravado en la memoria interna del  acelerómetro mediante la 

conversión de unidades de aceleración a través de una epoch dada [82]. De esta manera, 

se define cada cuánto tiempo se grava un  nuevo registro de aceleración. Este intervalo 

de tiempo predeterminado por el investigador (epoch) representa una medida 

cuantitativa de AF en un cierto plazo de tiempo. Los counts obtenidos en un 

determinado epoch son proporcionales a la intensidad de la AF durante dicho período. 

 

Las participantes llevaron un acelerómetro sujeto mediante una cinta elástica a la parte 

derecha de la cintura durante 7 días consecutivos para registrar la AF habitual, a 

excepción del baño y de actividades acuáticas. Todas las mujeres recibieron 

instrucciones verbales sobre cómo utilizarlo. El acelerómetro se fijó para registrar los 

datos de AF cada minuto. Secuencias de 10 ceros o más consecutivos se consideraron 

tiempo sin gasto y se excluyeron del análisis. Los datos se descargaron usando el 

software 6.0 Actilife (Actigraph LLC, EE.UU., 2013). Los recuentos totales medios se 

definieron como la salida de la media vertical del acelerómetro por un periodo de 24 

horas, reflejando la salida sin ningún tipo de categorización de acuerdo a la intensidad. 

Los criterios de inclusión fueron tener al menos 4 días de grabación, incluyendo por lo 

menos 1 día en fin de semana y al menos 600 minutos registrados por día. La variable 

principal del acelerómetro fue la media de la intensidad de AF (counts/minuto) 

calculada con la misma medida calculada cada día (sin importar la hora registrada por 

día). La intensidad de la AF se clasificó de acuerdo a los puntos de corte propuestos por 

Freedson [83]: sedentaria (5724 counts/minuto) y muy vigorosa (> 9498 

counts/minuto). La AF moderada-vigorosa se consideró como la actividad recogida de 

todos los episodios que duran por lo menos 1 minuto.  

Las participantes completaron un diario del sueño en el que se incluyó información 

sobre las siguientes variables: hora de ir a acostarse, incluyendo siestas, hora de 

levantarse, horas totales de sueño, tiempo que estuvo sin el acelerómetro puesto (para 

bañarse, nadar, comodidad…) y actividades que no pudieran ser captadas por el 

acelerómetro como la bicicleta estática. 

Comportamiento nutricional: 

Se utilizó el formulario YANA-C [84], para recopilar información detallada sobre la 

dieta de las embarazadas. La prueba consistió en un entrevista recordatoria de las 24 
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horas previas, estructurándose en 6 comidas (desayuno, a media mañana, comida de 

mediodía, merienda, cena y antes de acostar). Se incluyeron unas preguntas de 

actividades secuenciales para situarlas en el contexto del día previo, como la hora a la 

que se levantaron, lo que hicieron durante la mañana, para ayudar a las participantes a 

recordar lo que habían comido el día anterior. Se llevó a cabo un pilotaje previo de la 

versión española del YANA-C con 10 embarazadas. 

Otras medidas: (Anexo 4)  

Antropometría y composición corporal: 

Se midió a la mujer dos veces descalza y con ropa ligera en las semanas 12, 20, 32 y 39 

(escala Seca ® 861; Seca, Alemania, 2011). La altura también se midió dos veces 

utilizando un estadiómetro de pared (Seca ® 222), con la mujer descalza, en posición 

vertical y con la línea media sagital tocando en la placa posterior. Se calculó el IMC 

como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Para calcular 

el IMC previo al embarazo se utilizó el dato de peso que cada gestante proporcionó. 

La edad gestacional se calculó a través de la fecha de la última regla o por cálculo a 

través de la ecografía del primer trimestre. 

Características demográficas: 

Edad (años), estado civil (casada, en pareja, sola vive sin pareja, otros), país de origen, 

nivel educativo (educación básica, secundaria, formación profesional, universitaria), 

estatus socioeconómico (alto, medio, bajo), situación laboral (ama de cada, paro, en 

activo). 

Datos del embarazo: 

Edad gestacional (semanas + días), factores relacionados con embarazo de alto riesgo, 

hábitos tabáquicos (número de cigarros/día), medicamentos, problemas de salud (parto 

prematuro, hipertensión, diabetes gestacional según los criterios de la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) [85], retraso de crecimiento intrauterino, oligoamnios 

…, preferencias del parto (tipo de analgesia que desea o parto de baja intervención) , 

prácticas de AF durante el embarazo (pilates, natación, bicicleta estática…), peso 

pregestacional. 

Datos del parto: 

Edad gestacional en el momento del parto (semanas + días), inicio de parto (espontáneo/ 

inducido/ razón de la inducción), tipo de parto (normal, instrumental, cesárea), razones 

del parto instrumental o cesárea, episiotomía, laceraciones perineales, expulsión de la 

placenta (con o sin el uso de agentes uterotónicos/extracción de la placenta manual), 
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duración de la primera fase del parto (minutos), duración de la segunda fase del parto 

(minutos) y duración de los pujos (minutos). 

Datos del recién nacido: 

Peso al nacer en gramos, género (hombre/ mujer), puntuación de Apgar al minuto y 5 

minutos, tipo de reanimación (I, II, III, IV), pH de cordón (arterial o venoso), pH 

intraparto si se llevó a cabo, alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) durante el 

parto, pinzamiento de cordón (precoz/ tardío), ingreso en el Servicio de Neonatología, 

inicio de lactancia materna en las primeras 2 horas de vida.  

Datos después del parto: 

Expulsión de la placenta (con o sin uso de agentes uterotónico/ extracción manual de la 

placenta), sangrado (fisiológico/ moderado/ severo), uso de oxitocina, estado del periné 

(sin lesiones/ episiotomía/ laceraciones/ hematoma/ edema/ dolor/ hemorroides) y 

complicaciones en el postparto. 

Los datos sobre el embarazo, parto, postparto y recién nacido se obtuvieron de los 

registros de la historia clínica a través de un cuestionario ad hoc recogidos por los 

miembros de la investigación. 

Recopilación de datos: 

Se reclutaron de forma consecutiva a las mujeres que acudieron a la consulta de la 

primera ecografía (semanas 12-14 de gestación) durante 18 meses. Cada participante 

fue informada verbalmente sobre el estudio por un miembro del equipo investigador, e 

invitadas a firmar el consentimiento informado para poder participar. (Anexo 5) 

Durante la primera visita, un miembro del equipo recogió los siguientes datos: AF 

previa al embarazo, datos antropométricos y de composición corporal (peso, talla e 

IMC), datos sociodemográficos, características y datos del embarazo. Además, se 

recogió la información nutricional a través del cuestionario YANA-C. 

Las mujeres recibieron un acelerómetro portátil y fueron instruidas verbalmente y por 

escrito de la necesidad de llevarlo puesto durante 7 días y noches consecutivos, excepto 

para bañarse o practicar deportes acuáticos. Por último, se les entregaron los 

cuestionarios PPAQ, PSI y el diario del sueño. (Anexo 6)  

Durante la consulta de ecografía del segundo y tercer trimestre (semana 20 y 32 

respectivamente), se volvieron a recoger nuevamente los datos de (PPAQ, PSI, YANA-

C, diario del sueño, peso y algunas características obstétricas que pudieran haber 

cambiado tales como HIE o DMG). También se les proporcionó un acelerómetro para 

ser usado igualmente durante 7 días. Durante la consulta de Fisiopatología fetal (FPF) 
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(semana 39), las mujeres fueron pesadas por última vez. Después del parto, se 

recogieron las siguientes medidas resultado:  

I) Datos del embarazo (antropometría y composición corporal, preeclampsia, diabetes 

gestacional) 

II) Datos del parto (tipo de parto: normal, instrumental, cesárea) 

III) Datos del postparto: hemorragia (fisiológica, moderada, grave) y estado del periné. 

IV) Datos del recién nacido: (peso, sexo, Apgar al minuto y 5 minutos, tipo de 

reanimación, pH de cordón y si se llevó a cabo pH intraútero). 

Aspectos estadísticos: 

Se calculó el tamaño de la muestra utilizando Epidat 4.1 con una proporción de 

expuestos/ no expuestos de 1. La variable resultado fue DMG [85] asumiendo una tasa 

de incidencia de DMG del 14% en los expuestos y del 3% [86] en los no expuestos 

respectivamente. También se consideraron como expuestas (sedentarias) aquellas 

mujeres que no cumplían con los criterios del Colegio Americano de Medicina 

Deportiva que consideran activas las personas que realizan menos de 30 minutos/ día de 

AF de intensidad moderada-vigorosa todos o casi todos los días de la semana hasta 

acumular al menos 120 minutos por semana. 

Se asumió un error alfa del 5% y una potencia estadística del 80%. Siguiendo estas 

premisas, se estimó una muestra de 194 gestantes para ser incluidas en el estudio. Se 

añadió un 5% para una potencial no respuesta (mujeres que no desearan participar en el 

estudio) y abandonos. 

Se utilizó una estadística descriptiva con estimaciones de precisión para informar de la 

prevalencia de cada parámetro utilizando datos trasversales. Se utilizaron modelos de 

regresión mixtos [87] usando cada variable como variable dependiente al final del 

estudio y controlando los valores iniciales. Los resultados se expresaron como 

diferencias absolutas en los cambios que se encontraron entre las variables al inicio y 

las medidas finales (IC del 95%). Las diferencias se consideraron estadísticamente 

significativas si p< 0.05, y el análisis se realizó utilizando la versión 14 del paquete 

estadístico STATA (StataCorp LP, EE.UU., 2015). Para los modelos lineales 

generalizados se utilizó glm. Se llevaron a cabo análisis secundarios más detallados para 

cada parámetro y modelos no paramétricos cuando los datos no asumían una 

distribución normal. 
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Control de calidad: 

Para garantizar la calidad de los datos del estudio con el fin de maximizar la validez y 

fiabilidad, se utilizaron varios procedimientos:  

 Se entregó la misma documentación escrita a todas las mujeres.  

 Los entrevistadores fueron entrenados sobre las características y procedimientos 

del estudio en una sesión de 4 horas. 

 Se realizaron reuniones periódicas para evaluar las mediciones que se estaban 

llevando a cabo.  

DISCUSIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar, bajo condiciones reales, la influencia 

de la AF durante los tres trimestres del embarazo, sobre los siguientes parámetros: I) 

Resultados del embarazo. II) Tipo de parto. III) Resultados del recién nacido.  

Son conocidos los efectos positivos de la AF durante el embarazo sobre la salud 

materna y fetal. Sin embargo, las características de dicha actividad (tipo, intensidad y 

duración) siguen siendo controvertidas y los estudios no han conseguido identificar las 

características óptimas de la AF asociadas a unos resultados del embarazo favorables. 

Recientes estudios han proporcionado pruebas con respecto a la relación entre el 

ejercicio durante el embarazo y su impacto en el trabajo de parto, resultados maternos y 

del recién nacido. Las mujeres físicamente activas, aquellas que realizan al menos 30 

minutos de AF moderada durante el embarazo, ganaron menos peso durante la gestación 

[69], se redujo el peso del recién nacido, dentro de los valores normales [88] y se 

produjo una mejora en la condición física a nivel cardiovascular y en los resultados del 

tipo de parto [1].  

Por último, será esencial determinar el comportamiento nutricional de las embarazadas. 

En investigaciones anteriores [89] se encontró que el 80% de las mujeres que siguieron 

las recomendaciones del Instituto de Medicina de Alimentación y Nutrición [90] se 

mantuvieron dentro de los niveles de ganancia de peso recomendados, manteniendo la 

reducción en la retención de peso a los dos meses del postparto.  

Son necesarias investigaciones adicionales, no solo para el conocimiento de las 

gestantes sobre prácticas nutricionales sino también para conocer su ingesta diaria y los 

comportamientos alimenticios, con el fin de desarrollar estrategias eficaces para 

promover recomendaciones durante el embarazo.  

Hasta el momento, los estudios que han examinado el efecto del ejercicio durante el 

embarazo se han centrado en mujeres atletas con intensidad vigorosa o en mujeres 
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sedentarias o con bajos niveles de AF [1]. 

En España, existe una falta de estudios que cuantifiquen el nivel de AF en embarazadas, 

aún existiendo instrumentos para dicho fin [76]. Además, hay una deficiencia de 

estudios que evalúen la validación de dichos instrumentos de medida. 

La mayoría de los autores han recomendado su uso, no solo para evaluar las actividades 

deportivas y recreativas, sino también para evaluar una amplia gama de actividades de 

la vida diaria tales como aquellas relacionadas con el trabajo, desplazamientos o 

cuidados de los niños, además de un enfoque similar con el propósito de evaluar los 

comportamientos sedentarios y patrones de sueño y sus efectos sobre las gestantes [91]. 
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7 MANUSCRITO III: 

EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES 

BASADAS EN EL EJERCICIO SOBRE LA 

DEPRESIÓN POSTPARTO: UN META-

ANÁLISIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 70 
 

7 MANUSCRITO III:  

EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES BASADAS EN EL EJERCICIO 

SOBRE LA DEPRESIÓN POSTPARTO: UN META-ANÁLISIS. 

 

INTRODUCCIÓN 

La depresión constituye un importante problema de salud pública entre las mujeres de 

todo el mundo, de tal manera que entre el 10% y el 25% de las mujeres tienen al menos 

un episodio de depresión durante su vida [92]. La depresión postparto, la complicación 

más común de la maternidad, es definida por el DSM V, como cualquier trastorno 

depresivo que ocurre desde el comienzo del embarazo o dentro de las 4 semanas del 

parto. Aunque las estimaciones varían, entre el 3% y el 15% de las mujeres 

experimentan el inicio de un episodio depresivo mayor durante el embarazo o en las 

semanas o meses posteriores al parto [20], [93], y aproximadamente el 50% comienza 

antes del parto y ocurre en mujeres que han sufrido un aborto espontáneo; es por eso 

que en conjunto, estos episodios se denominan episodios periparto. 

 

Mientras que muchas mujeres experimentan síntomas leves, la depresión postparto debe 

sospecharse cuando los síntomas son graves y han durado más de dos semanas. Estos 

podrían incluir: reducción de la calidad de vida, ataques de ansiedad, lágrimas, pérdida 

de interés en la vida, inseguridad, pensamientos obsesivos inapropiados, irritabilidad, 

fatiga, culpa, miedo a dañar al bebé y renuencia a amamantar [94]. 

Después de la depresión postparto, el riesgo de futuros episodios de depresión durante 

un período de cinco años se duplica [95]. Además, la depresión postparto también tiene 

una influencia negativa en la relación materno-infantil, incluyendo la privación del 

sueño, la ansiedad sobre la maternidad y el cuidado de un bebé, la crisis de identidad, la 

pérdida de control sobre la vida y la ansiedad debido a la falta de apoyo por parte de la 

pareja [96]. La interacción madre-hijo, podría verse comprometida (es decir, las madres 

son menos propensas a ser cariñosas hacia sus bebés) debido al menor desarrollo 

emocional y cognitivo de los bebés con madres deprimidas [97]. La mortalidad materna 

e infantil se ha descrito como una rara consecuencia de la depresión postparto [98], 

[99]. 

 

El ejercicio ha sido reconocido como una opción de tratamiento útil para la depresión en 

la población general, mostrando posibles facilitadores en contraste con los tratamientos 
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tradicionales: es libre, accesible y sin estigmas ni efectos secundarios [38]. Las vías para 

la influencia positiva del ejercicio sobre la depresión incluyen mecanismos bioquímicos 

y fisiológicos que afectan a la calidad del sueño, los síntomas depresivos y la memoria. 

Estos mecanismos incluyen el aumento de endorfinas circulatorias en plasma, 

norepinefrina y serotonina, así como el aumento de la temperatura central y el flujo 

sanguíneo cerebral, la reducción de la tensión muscular y la eficiencia de los 

neurotransmisores. Además, AF puede ser una alternativa adecuada para la prevención 

y el tratamiento de algunos mecanismos psicosociales, como los eventos estresantes de 

la vida y las relaciones interpersonales [93], [100]. 

En 2002, y reafirmado en 2009, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 

(ACOG) [28] recomendó que todos los adultos (incluidas mujeres embarazadas y 

puérperas sin complicaciones), participaran en al menos 30 minutos de AF de intensidad 

moderada en la mayoría de los días de la semana. Además, se ha sugerido que el 

ejercicio es tan exitoso como los antidepresivos en el tratamiento de la depresión clínica 

mayor [101]. Una revisión sistemática previa y un meta-análisis, mostraron la 

efectividad de la AF en la prevención y el tratamiento de la depresión prenatal [35]. Sin 

embargo, hay una falta de conocimiento sobre el efecto positivo que dichas 

intervenciones podrían producir en la prevención y tratamiento de la depresión 

postparto. 

  

El objetivo de esta revisión sistemática y meta-análisis fue evaluar la efectividad de las 

intervenciones de ejercicio durante el embarazo y el postparto en la prevención y 

control de los síntomas depresivos en el postparto. Además, mediante la realización de 

un análisis por subgrupos, se trató de evaluar el efecto de la AF en las mujeres que 

cumplieron con los criterios de síntomas depresivos y en las mujeres que no cumplieron 

con estos criterios, al inicio de cada estudio. Por lo tanto, nuestro objetivo es evaluar 

qué características de la intervención de dicha actividad podrían adaptarse a diferentes 

niveles de aptitud de las puérperas para mejorar la adherencia a un programa de AF. 

MÉTODOS 

Este meta-análisis se realizó de acuerdo con la declaración PRISMA [56] y el Manual 

de Colaboración Cochrane [102]. El protocolo se registró en PROSPERO 

(CRD42016047970). 
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Fuentes de datos y búsqueda bibliográfica: 

La búsqueda sistemática fue realizada por dos investigadores independientes (RP y GS) 

en ocho bases de datos: Cochrane Library Plus, Science Direct, EMBASE, CINAHL, 

PubMed, Web of Science y Scopus. Los desacuerdos se resolvieron por consenso y las 

discrepancias se resolvieron mediante un tercer revisor (CA). La estrategia de búsqueda 

incluyó los siguientes términos clave: «aerobic», «exercise», «physical exercise», 

«physical activity», «motor activity», «postpartum», «postnatal» y «depression». Se 

revisaron las referencias de los artículos para identificar estudios adicionales. La 

búsqueda tuvo como objetivo identificar los estudios publicados entre enero de 1990 y 

mayo del 2016.  

Los estudios se seleccionaron si: i) eran ensayos controlados aleatorios (ECA) o 

ensayos controlados no aleatorios; ii) incluyeron mujeres embarazadas con un solo feto 

y un embarazo sin complicaciones que tuvieran un hijo de entre 6 semanas y 18 meses; 

iii) el bienestar psicológico materno se determinó utilizando una escala de depresión: 

Escala de depresión postparto de Edimburgo (EPDS) [103] o la escala de depresión de 

Beck (BDI) [104]; iv) evaluaron los programas de actividad física que comenzaron 

durante el embarazo y se prolongaron hasta el puerperio o sólo se desarrollaron durante 

el puerperio. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: i) datos insuficientes para 

calcular el tamaño del efecto, ii) estudios con intervenciones de AF sólo durante el 

embarazo, y iii) estudios no escritos en inglés o español. 

Extracción de datos y evaluación de la calidad: 

Las siguientes características relevantes de los estudios incluidos, se resumieron en una 

forma ad hoc: país, muestra, escala utilizada para medir la depresión postparto, 

características de la intervención (duración, frecuencia, tipo e intensidad del ejercicio), 

puntuación de la escala de Jadad. 

La calidad de los estudios fue evaluada por dos investigadores independientes (RP y 

GS) utilizando la escala de Jadad [57] y los desacuerdos se resolvieron por consenso. 

Esta escala incluye tres ítems con respecto a la asignación al azar, el cegamiento y los 

abandonos que se podrían calificar como "1" o "0" dependiendo de si los estudios 

cumplieron o no los criterios. Los ítems de asignación al azar y cegamiento podrían 

recibir un punto adicional si se describen apropiadamente. Los estudios podrían puntuar 

de 0 a 5 puntos considerándose la calidad aceptable con una puntuación ≥3. 

Síntesis de datos: 

Se calcularon los tamaños de los efectos y sus intervalos de confianza (IC) del 95% para 
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cada estudio utilizando las puntuaciones medias, el número de sujetos y la desviación 

estándar (DE) [105]. Si las cohortes se midieron más de una vez en el mismo estudio, se 

consideró la medición a los seis meses para el meta-análisis utilizándose la medición 

más cercana cuando no hubo medición para el sexto mes. 

Se utilizó el inverso de la varianza [106] para calcular las estimaciones del tamaño del 

efecto combinado y los respectivos intervalos de confianza del 95% (IC del 95%) 

comparando las intervenciones de AF, con un grupo control sin ninguna intervención 

durante el embarazo y el postparto. La heterogeneidad de los resultados entre los 

estudios se evaluó utilizando el parámetro estadístico I
2
. Los valores de I

2
 <25%, 25-

50% y> 50% generalmente corresponden a heterogeneidad pequeña, media y grande, 

respectivamente [59], considerándose también los correspondientes valores de p. Se 

realizó un análisis por subgrupos comparando mujeres con y sin síntomas depresivos 

postparto al inicio de la intervención, con el fin de observar cuál tenía el tamaño de 

efecto más alto y para controlar la heterogeneidad en cada categoría. Se estimó la 

influencia separada de cada estudio en el tamaño del efecto agrupado recalculando la 

estimación agrupada después de la exclusión de los estudios de forma individual. Se 

utilizó la meta-regresión de efectos aleatorios para evaluar por separado si los resultados 

eran diferentes según la frecuencia y la intensidad de las sesiones de AF, ya que éstas 

podrían considerarse las principales fuentes de heterogeneidad. Finalmente, se evaluó el 

sesgo de publicación utilizando la prueba de asimetría de regresión de Egger para la 

evaluación de "efectos de estudios pequeños" [107]. Los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando el software StataSE, versión 14 (StataCorp, Texas, EE.UU). 

RESULTADOS 

Selección de los estudios: 

Un total de 370 artículos fueron seleccionados en la búsqueda bibliográfica. Después de 

eliminar los duplicados, 355 estudios fueron seleccionados por título y resumen. Los 

criterios de inclusión y exclusión se aplicaron a todos ellos. Finalmente, se incluyeron 

12 artículos en el meta-análisis [21], [36], [39], [108]–[116]. (Figura 8) 
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Figura 8: Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

Características de los estudios: 

La Tabla 2 resume las características de los estudios. La muestra total incluyó 932 

mujeres: 471 en el GI y 461 en GC. Los estudios se realizaron en varios países: Canadá 

[108], Irán [112], China [116], EE.UU. [36], [113], Reino Unido [39], [109], Taiwán 

[21], [114] y Australia [110], [111], [115]. Todos los estudios incluyeron mujeres 

embarazadas sanas sin contraindicaciones para hacer ejercicio, y que estaban 

embarazadas o tenían un niño de entre 6 semanas y 18 meses al comienzo del estudio. 

Los síntomas depresivos se evaluaron utilizando la EPDS [21], [36], [39], [108]–[113], 

[115] y la versión china del BDI [114], [116]. Los estudios incluyeron mujeres que 

cumplieron con los criterios de síntomas depresivos [21], [39], [108]–[111] y mujeres 

que no cumplieron con estos criterios [36], [112]–[116] al inicio de cada estudio. 
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Las mujeres pertenecientes al GC recibieron atención prenatal habitual. Los programas 

de AF para el GI se realizaron durante el período postparto en todos los estudios, 

excepto en dos en los que los programas comenzaron durante el embarazo [112], [114].  

Hubo una gran variedad de programas de AF que incluyeron: ejercicios de estiramiento 

y respiración [21], [112], un programa de caminar [39], [109]–[111], [113], ejercicios 

cardiovasculares [108], ejercicios cardiovasculares y de fuerza combinados [115], 

ejercicios de Pilates y Yoga [116] y programas en el hogar [36], [108], [112]. Los dos 

estudios [112], [114] que iniciaron la intervención durante el embarazo, no cambiaron el 

tipo de AF después del parto. 

La frecuencia de las sesiones varió de uno a cinco días por semana y los niveles de 

intensidad fueron ligeros [112], [116], moderados, [41], [110]–[112], [114], [116] o 

moderados a altos [36], [108]. Las intervenciones de AF fueron individualizadas en tres 

estudios [36], [108], [114]. 

En cuanto a la evaluación de la calidad (riesgo de sesgo), después de la aplicación de la 

escala de Jadad, diez de los estudios incluidos cumplieron los tres criterios de 

evaluación de calidad (asignación al azar, doble cegamiento y descripción de la 

adherencia y abandonos), [37], [41], [109]–[116], un estudio cumplió dos criterios 

(asignación al azar, cegamiento) [21], y otro estudio sólo cumplió con la descripción del 

criterio de adherencia y abandono [116] (tabla 2). 
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Tabla 2: Características de los estudios incluidos en el meta-análisis del manuscrito III. 

Autor Sujetos 

(n) 

País Escala Características de las intervenciones Escala de Jadad 

Duranción 

(meses) 

Frecuencia (sesiones 

por semana) 

Tipo de ejercicio Intensidad 

Mohammadi et al 2015 84 Irán EPDS 3-4 3 •Prácticas de estiramiento y 

respiración  

Ligero 3 

Keller et al 2014 93 US EPDS 3 3 •4 tipos de apoyo (emocional, 

instrumental, evaluación y de 

información) con grupo de andar 

Moderado 3 

Lewis et al 2014 122 US EPDS 3 5 11 sesiones telefónicas De moderado a alto 2 

Huang et al 2011 125 Taiwan BDI a: 12 

b: 6 

NA •Consejo dietético individualizado y 

plan de educación de AF 

ND 3 

Norman et al 2010 130 Australia EPDS 2 1 •Programa “Madres y bebés” (M&B), 

incluyendo ejercicios especializados 

Moderado 3 

Ko et al 2008 61 China BDI 1 3 Pilates y Yoga Ligero 1 

Daley et al 2015 79 

 

UK EPDS 6 5 •2 consultas cara a cara y 2 sesiones 

telefónicas con un instructor de AF 

Moderado 3 

Da Costa et al 2009 

 

88 

 

Canadá EPDS 3 3 •Prescripción de ejercicio 

individualizado siguiendo las guía 

ACSM  

De moderado a alto 3 

Daley et al 2008 31 UK EPDS 3 5 Ejercicios de caminar Moderado 3 

Heh et al 2008 80 Taiwan EPDS 3 3 •1 h/sem en el hospital y 2 sesiones en 

casa 

ND 2 

Armstrong et al 2004 19 Australia EPDS 3 3 Ejercicios de caminar Moderado 3 

Armstrong et al 2003 20 Australia EPDS 3 3 Ejercicios de caminar Moderado 3 

 EPDS: Escala de Edimburgo; BDI: Beck Depression Inventory; a y b: muestras de cohortes de estudio Huang et al; AF: Actividad física; ACSM: American College of Sport 

Medicine; h/sem: horas por semana; ND: no disponible; Escala de Jadad: procedimiento para evaluar de forma independiente la calidad metodológica de un ensayo
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Adherencia, abandono y efectos adversos: 

La tasa de adherencia fue superior al 85% en seis estudios [21], [36], [39], [109], [115], 

[116], alrededor del 75% en tres estudios [108], [110], [111] y el 33% en dos estudios 

[112], [113]. Sólo un estudio no proporcionó información sobre la tasa de adherencia 

[114]. 

Las tasas de abandono fueron inferiores al 10% en seis estudios [21], [36], [39], [109], 

[112], [115], entre el 20% y el 30% en cuatro de ellos [108], [110], [111], [114] y un 

estudio informó una tasa de abandono del 33% [113]. Las principales causas fueron: no 

tener tiempo suficiente [39], [112], un nuevo embarazo, mudarse a otro estado [39], 

[113] y problemas de salud de la madre o el bebé [110], [115]. La mayoría de los 

estudios no informaron sobre los efectos adversos atribuibles a las intervenciones. 

Meta-análisis: 

Para las intervenciones de AF durante el embarazo y el período postparto versus GC, 

hubo una disminución de las puntuaciones de los síntomas depresivos postparto, 

medidas por EPDS o BDI, a favor del grupo de AF (tamaño del efecto: 0,41; IC del 

95%: 0,28 a 0,54). La heterogeneidad fue I
2
 = 33,1% (p=0,117). (Figura 9)  

  

Figura 9: Tamaños de efecto estimados agrupados para la intervención de AF 
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Cuando se realizó el análisis por subgrupos por estado depresivo postparto, el tamaño 

del efecto fue 0,67 (IC del 95%: 0,44 a 0,90) para las madres con diagnóstico de 

depresión postparto y 0,29 (IC del 95%: 0,14 a 0,45) para las madres que no obtuvieron 

puntuación por encima del corte en las escalas de síntomas depresivos al inicio de los 

estudios. Asimismo, la heterogeneidad disminuyó a I
2
 = 20,8% (p = 0,277) e I

2
 = 0,0% 

p=0,566), respectivamente. 

Las estimaciones resumidas fueron consistentes cuando los análisis se repitieron 

utilizando un modelo de efectos fijos. Además, cuando cada estudio fue retirado del 

modelo, los resultados siguieron siendo significativos (Tabla 3). El modelo de meta-

regresión mostró que la frecuencia (p = 0.853) y la intensidad (p = 0.647) de las 

sesiones de AF no se asoció con la heterogeneidad en los estudios. No hubo sesgo de 

publicación significativo, como lo demuestra la inspección visual del diagrama de 

embudo y la prueba de asimetría de regresión de Egger (p = 0,176). ) (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Prueba de Egger para la evaluación del posible sesgo de publicación 
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Tabla 3: Análisis de sensibilidad del sesgo potencial debido a la exclusión de cada 

estudio de la revision. 

Referencias Tamaño del 

efecto 

95% IC I2 p 

SIN DEPRESIÓN POSTPARTO 

Mohammadi et al 2015 0.41 0.28-0.56 38.7 0.083 

Keller et al 2014 0.44 0.31-0.58 31.5 0.139 

Lewis et al 2014 0.39 0.25-0.53 36.6 0.098 

Huang et al 2011 (a) 0.41 0.28-0.54 38.7 0.083 

Huang et al 2011 (b) 0.48 0.33-0.62 13.5 0.313 

Norman et al 2010 0.43 0.29-0.57 38.8 0.089 

Ko et al 2008 0.42 0.28-0.55 38.4 0.085 

CON DEPRESIÓN POSTPARTO 

Daley et al 2015 0.41 0.28-0.55 38.7 0.083 

Da Costa et al 2009 0.37 0.23-0.50 17.2 0.275 

Daley et al 2008 0.42 0.29-0.55 37.8 0.089 

Heh et al 2008 0.40 0.26-0.53 35.2 0.109 

Armstrong et al 2004 0.40 0.27-0.53 33.3 0.123 

Armstrong et al 2003 0.39 0.26-0.53 21.1 0.246 

a y b: muestras de cohortes del estudio de Huang et al; IC: Intervalo de Confianza 

 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados sintetizan la evidencia acerca de los beneficios de las intervenciones 

de ejercicio desarrolladas durante el embarazo y el período postparto en los síntomas 

depresivos del postparto. Nuestro meta-análisis muestra que los programas de AF son 

eficaces para controlar los síntomas depresivos. Además, las características de  dicha 

actividad en términos de frecuencia e intensidad parecen no modificar el efecto de estas 

intervenciones sobre los síntomas de la DPP. 

La AF en el postparto puede mejorar el estado de ánimo, la imagen corporal, la aptitud 

cardiorrespiratoria, el control del peso y el rendimiento físico, y también podría reducir 

la depresión y la ansiedad [3]. Nuestros hallazgos refuerzan la hipótesis de que el 

ejercicio durante el embarazo y el postparto podría reducir los síntomas depresivos, 

probablemente porque tiene una influencia emocional en los aspectos sociales y 

ambientales que podría mejorar la confianza en sí misma y disipar los pensamientos 

negativos [117]. Además, los cambios en la forma corporal y la imagen podrían tener un 

impacto positivo en los sentimientos de autoestima [118]. El tamaño del efecto de la AF 

en las mujeres con síntomas depresivos durante el embarazo y postparto es 

notablemente mayor que otros enfoques terapéuticos tradicionales. Los tamaños del 

efecto agrupados para las intervenciones de ejercicio en mujeres con síntomas 

depresivos del postparto que participaron en una intervención de AF, siempre fueron 

superior a 0,4; mientras que los tamaños del efecto agrupados para los enfoques 
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tradicionales fueron inferior a 0,3 para cualquier resultado relacionado con la depresión 

[119]. 

Hasta el momento se han publicado algunas revisiones y un meta-análisis que abordan 

cuestiones relacionadas con la DPP. La mayoría de ellos son narrativos [93], [120], 

[121], y sus conclusiones parecen indicar que la AF durante el período postparto tiene 

alguna influencia positiva sobre el estado de ánimo y la aptitud cardiorrespiratoria. El 

único meta-análisis que abordó dicha influencia en la DPP [35] sólo incluyó cinco 

ensayos publicados con tan sólo 221 participantes, lo que resultó en una falta de 

precisión en sus estimaciones. Por lo tanto, sus conclusiones deben considerarse con 

cautela. Además, este meta-análisis se limitó a estudios que evaluaban específicamente 

los síntomas depresivos en mujeres con criterios de DPP al inicio de cada estudio. 

Asimismo, se ha informado de la influencia positiva del ejercicio aeróbico supervisado 

durante el embarazo sobre los síntomas depresivos en el embarazo y postparto [120]. 

Las recomendaciones para la salud general  del ACOG [28] establecen que las mujeres 

embarazadas y las puérperas sin complicaciones deben participar en al menos 30 

minutos de AF de intensidad moderada en la mayoría de los días de la semana. Sólo dos 

estudios incluidos en nuestro meta-análisis no siguieron estas recomendaciones y 

reportaron un efecto no significativo [112], [116]. Además, el análisis de meta-regresión 

no encontró una asociación entre los síntomas depresivos del postparto y los parámetros 

de duración e intensidad de la intervención.  

Las intervenciones individualizadas adaptadas al nivel previo de aptitud física de la 

madre con intensidad moderada o moderada a intensa, reportaron mayores niveles de 

adherencia. Esto debe ser considerado al diseñar una intervención factible de AF [122]; 

debe ser agradable y conveniente para alentar el cumplimiento. La intensidad debe 

adaptarse a los reducidos niveles de aptitud de las mujeres en el postparto, ya que éstas 

se enfrentan a exigencias excepcionales de cuidar a sus bebés y su familia. Además, el 

ejercicio podría proporcionar una razón para comprometerse con otros y, como 

participantes de la intervención, podrían ser alentadas a encontrar apoyo social, y pedir 

ayuda a amigos o familiares. 

Las limitaciones de este estudio fueron: 1) La calidad de los estudios fue baja a media, 

por lo que el riesgo de sesgo se incrementa. Cabe señalar que la principal razón detrás 

de la baja puntuación de los estudios incluidos fue la impracticabilidad de cegamiento a 

las intervenciones. 2) Las mujeres embarazadas que participaron en estos estudios 

fueron voluntarias, por lo que sus niveles de cumplimiento podrían ser mayores que en 
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la población general de mujeres. 3) Los criterios diagnósticos utilizados en los estudios 

incluidos para la DPP fueron diferentes, y esto podría producir una diferencia en la 

clasificación del estado de depresión. Las escalas fueron las más utilizadas para 

determinar el bienestar postnatal de las madres y ambas son escalas ampliamente 

validadas para la depresión en la población general. Dos subgrupos fueron establecidos 

de acuerdo a los recortes de la depresión de estas escalas: EPDS ≥ 12 y BDI ≥ 10. 4) No 

se pudo hacer un análisis sobre la efectividad de la AF en la DPP dependiendo de la 

severidad de los síntomas a través de la información de los estudios incluidos. Por lo 

tanto, se necesitan más investigaciones para aclarar esta preocupación. 5) Por último, 

hubo una gran variedad en los programas de ejercicios y en la frecuencia de las 

sesiones. 

CONCLUSIÓN 

Nuestros análisis nos permiten concluir que la AF durante el embarazo y el  postparto se 

asocia con una menor incidencia de síntomas depresivos en el postparto. Nuestros 

hallazgos tienen implicaciones clínicas importantes ya que proporcionan evidencia con 

respecto a la efectividad de la AF en la disminución de los síntomas depresivos en el 

postparto. En consecuencia, nuestro estudio apoya el recomendar a las mujeres 

embarazadas y a las nuevas madres a participar en programas de ejercicios como una 

estrategia eficaz y segura para lograr un mejor bienestar psicológico y evitar los 

síntomas depresivos en el postparto. 
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8  CONCLUSIONES 
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8  CONCLUSIONES 

Objetivo 1: Conocer la influencia de los programas de actividad física de 

intensidad de ligera-moderada, en gestantes sanas, sobre el tipo de parto (eutócico, 

instrumental o cesárea).  

Nuestro meta-análisis proporciona evidencia de que realizar ejercicio durante el 

embarazo de forma regular aumenta ligeramente la posibilidad de tener un parto normal.  

 

Objetivo 2: Evaluar la efectividad del ejercicio físico realizado durante el 

embarazo y puerperio sobre la depresión postparto. 

Nuestros resultados muestran una disminución de los síntomas tanto en las mujeres con 

(EPDS) ≥ 12 o BDI ≥ 10 al inicio de cada estudio, como aquéllas sin tener dicho criterio 

de inclusión al inicio del estudio. Por lo tanto, podemos concluir que la actividad física 

durante el embarazo y postparto se asocia a una menor incidencia de depresión 

postparto. 

 

Objetivo 3: Poner en marcha un estudio de seguimiento longitudinal para evaluar 

la actividad física de tiempo libre y la calidad de vida de gestantes sanas, sin haber 

sido incluidas en ningún programa de actividad física supervisado, y sus efectos 

sobre resultados maternos, tipo de parto y neonatales. 
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Conclusiones finales del estudio:  

Las mujeres embarazadas deben estar bajo el cuidado de un profesional de la salud con 

quien discutir cómo ajustar las cantidades de ejercicio durante el embarazo y el período 

postparto. A no ser que una mujer tenga razones médicas que lo contraindiquen, puede 

comenzar o continuar con actividad aeróbica de intensidad moderada durante su 

embarazo y después del nacimiento del bebé. 

Al comenzar el ejercicio durante la gestación, las mujeres deberían incrementar la 

cantidad gradualmente, comenzando las gestantes sedentarias con 15 minutos de 

actividad física tres veces a la semana de intensidad de baja a moderada, e 

incrementando a 30 minutos cuatro veces por semana. Las mujeres activas pueden 

mantener su rutina de ejercicio o realizar al menos 4 veces por semana, sesiones de 30 

minutos o más de actividad física de intensidad de moderada a vigorosa. 

Los efectos de la actividad aeróbica vigorosa durante el embarazo no se han estudiado 

detenidamente, por lo que no hay una base suficiente para recomendar que las mujeres 

comiencen con actividad física de intensidad vigorosa durante el embarazo. 

Sin embargo, aquéllas que habitualmente llevan a cabo ejercicio de intensidad vigorosa 

o altas cantidades de actividad o entrenamiento de fuerza y siguen siendo físicamente 

activas durante el embarazo y después de dar a luz, generalmente no necesitan reducir 

drásticamente sus niveles de ejercicio, siempre que no haya ninguna contraindicación 

médica. 

Durante el embarazo, las gestantes deben evitar hacer ejercicios tumbadas sobre su 

espalda después del primer trimestre. También deben evitar hacer actividades que 

aumentan el riesgo de caídas o traumatismos abdominales, incluyendo deportes de 

contacto o de colisión, como equitación, esquí, fútbol y baloncesto. 

Los hallazgos de esta tesis tienen relevancia clínica y de salud pública porque sugieren 

que los profesionales sanitarios podrían fomentar y alentar a las gestantes sanas a seguir 

programas de actividad física de intensidad moderada como estrategia segura para 

aumentar la posibilidad de tener un parto normal, reduciéndose así la alta tasa de partos 

instrumentados y cesáreas, con los importantes efectos adversos que conllevan y 

fomentando la recuperación de la madre lo antes posible. 

De la misma manera, proporciona apoyo  a los profesionales para asesorar y animar a 

las gestantes y a las nuevas madres, a participar en programas de ejercicio como una 

estrategia eficaz y segura para lograr un mejor bienestar psicológico y para evitar o 

disminuir los síntomas de depresión postparto, que tanto pueden dificultar la vida de la 
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nueva madre, interferir en los cuidados del recién nacido y en la interacción con la 

pareja y el entorno familiar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 86 
 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 87 
 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Melzer, K., Schutz, Y., Soehnchen, N., Othenin-Girard, V., de Tejada, B. M., 

Irion, O., ... & Kayser, B. (2010). Effects of recommended levels of physical 

activity on pregnancy outcomes. American journal of obstetrics and gynecology, 

202(3), 266-e1. 

[2] Sanabria‐ Martínez, G., García‐ Hermoso, A., Poyatos‐ León, R., Álvarez‐
Bueno, C., Sánchez‐ López, M., & Martínez‐ Vizcaíno, V. (2015). Effectiveness 

of physical activity interventions on preventing gestational diabetes mellitus and 

excessive maternal weight gain: a meta‐ analysis. BJOG: An International 

Journal of Obstetrics & Gynaecology, 122(9), 1167-1174. 

[3] Thompson, P. D., Arena, R., Riebe, D., & Pescatello, L. S. (2013). ACSM’s new 

preparticipation health screening recommendations from ACSM’s guidelines for 

exercise testing and prescription. Current sports medicine reports, 12(4), 215-

217. 

[4] K. H. Nicolaides, (2016). “C ommittee opinion,” Obstet, (Vol. 128), no. 654, 1-4. 

[5] Carballo, R. B., & Stirling, J. (2008). Influencia del ejercicio físico aeróbico 

durante el embarazo en los niveles de hemoglobina y de hierro maternos. 

Influence of the physical aerobic exercise during pregnancy in the maternal 

haemoglobin and iron levels. 

[6] OBSTETRICIA, S. E. D. G. Y. (2007). Fundamentos de Obstetricia (en español). 

Gráficas Marte, SL, 745. 

 [7] Bergmann, A., Zygmunt, M., & Clapp, J. F. (2004). Running throughout 

pregnancy: effect on placental villous vascular volume and cell proliferation. 

Placenta, 25(8), 694-698. 

[8] Wolfe, L. A., & Davies, G. A. (2003). Canadian guidelines for exercise in 

pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology, 46(2), 488-495. 

[9] Clark, S. L., Cotton, D. B., Pivarnik, J. M., Lee, W., Hankins, G. D., Benedetti, 

T. J., & Phelan, J. P. (1991). Position change and central hemodynamic profile 

during normal third-trimester pregnancy and post partum. American journal of 

obstetrics and gynecology, 164(3), 883-887. 

[10] Chicharro, J. L., & Vaquero, A. F. (2006). Fisiología del ejercicio. Ed. Médica 

Panamericana. 

[11] Melzer, K., Schutz, Y., Boulvain, M., & Kayser, B. (2010). Physical activity and 

pregnancy: Cardiovascular adaptations, recommendations and pregnancy 

outcomes", Sports Medicine, 40(6), 493-507. 

[12] Artal, R., Wiswell, R., Romem, Y., & Dorey, F. (1986). Pulmonary responses to 

exercise in pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology, 154(2), 

378-383. 

[13] Santos, I. A., Stein, R., Fuchs, S. C., Duncan, B. B., Ribeiro, J. P., Kroeff, L. R., 

... & Schmidt, M. I. (2005). Aerobic exercise and submaximal functional capacity 

in overweight pregnant women: a randomized trial. Obstetrics & Gynecology, 

106(2), 243-249. 

[14]  Wang, S. M., Dezinno, P., Maranets, I., Berman, M. R., Caldwell-Andrews, A. 

A., & Kain, Z. N. (2004). Low back pain during pregnancy: prevalence, risk 

factors, and outcomes. Obstetrics & Gynecology, 104(1), 65-70. 

[15] Milunsky, A., Ulcickas, M., Rothman, K. J., Willett, W., Jick, S. S., & Jick, H. 

(1992). Maternal heat exposure and neural tube defects. Jama, 268(7), 882-885. 

[16] Carmichael, S. L., Shaw, G. M., Neri, E., Schaffer, D. M., & Selvin, S. (2002). 

Physical activity and risk of neural tube defects. Maternal and Child Health 

Journal, 6(3), 151-157. 



 

 Página 88 
 

 [17] Cavero Roura L., Saldívar Rodríguez D., Cabrillo Rodríguez E. (2007). 

Obstetricia y medicina materno-fetal. 1
a 
ed. Madrid. Ed. Panamericana. 

[18] Hale, R. W., & Milne, L. (1996, August). The elite athlete and exercise in 

pregnancy. In Seminars in perinatology (Vol. 20, No. 4, pp. 277-284). WB 

Saunders. 

[19] Gaynes, B. N., Gavin, N., Meltzer-Brody, S., Lohr, K. N., Swinson, T., 

Gartlehner, G., ... & Miller, W. C. (2005). Perinatal depression: Prevalence, 

screening accuracy, and screening outcomes: Summary. 

 

[20] American Psychiatric Association (2013), Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, fifth Edition. Washington, American Psychological 

Association. 

[21] Heh, S. S., Huang, L. H., Ho, S. M., Fu, Y. Y., & Wang, L. L. (2008). 

Effectiveness of an exercise support program in reducing the severity of postnatal 

depression in Taiwanese women. Birth, 35(1), 60-65. 

[22]  Boath, E., & Henshaw, C. (2001). The treatment of postnatal depression: a 

comprehensive literature review. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 

19(3), 215-248. 

[23] Barakat, R., Ruiz, J. R., Stirling, J. R., Zakynthinaki, M., & Lucia, A. (2009). 

Type of delivery is not affected by light resistance and toning exercise training 

during pregnancy: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics 

and gynecology, 201(6), 590-e1. 

[24] Barakat, R., Pelaez, M., Lopez, C., Montejo, R., & Coteron, J. (2012). Exercise 

during pregnancy reduces the rate of cesarean and instrumental deliveries: results 

of a randomized controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 

Medicine, 25(11), 2372-2376. 

[25]  Betran, A. P., Torloni, M. R., Zhang, J. J., & Gülmezoglu, A. M. (2016). WHO 

Statement on caesarean section rates. BJOG: An International Journal of 

Obstetrics & Gynaecology, 123(5), 667-670. 

[26] Bovbjerg, M. L., & Siega‐ Riz, A. M. (2009). Exercise during pregnancy and 

cesarean delivery: North Carolina PRAMS, 2004–2005. Birth, 36(3), 200-207. 

[27] Blanchette, H. (2011). The rising cesarean delivery rate in America: what are the 

consequences?. Obstetrics & Gynecology, 118(3), 687-690. 

 [28]  ACOG Committee on Obstetric Practice. (2002). Committee opinion# 267: 

exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstetrics & Gynecology, 

99(1), 171-173. 

[29]  Brankston, G. N., Mitchell, B. F., Ryan, E. A., & Okun, N. B. (2004). Resistance 

exercise decreases the need for insulin in overweight women with gestational 

diabetes mellitus. American journal of obstetrics and gynecology, 190(1), 188-

193. 

[30] Oliveira, C. D., Lopes, M. A. B., & Zugaib, M. (2007). Effects of pelvic floor 

muscle training during pregnancy. Clinics, 62(4), 439-446. 

[31] Zavorsky, G. S., & Longo, L. D. (2011). Adding strength training, exercise 

intensity, and caloric expenditure to exercise guidelines in pregnancy. Obstetrics 

& Gynecology, 117(6), 1399-1402. 

 [32] Pennick, V., & Liddle, S. D. (2013). Interventions for preventing and treating 

pelvic and back pain in pregnancy. The Cochrane Library. 

[33] Hay-Smith, J., Mørkved, S., Fairbrother, K. A., & Herbison, G. P. (2008). Pelvic 

floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal 

incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev, 4, 



 

 Página 89 
 

CD. 

[34] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (2014). “Antenatal 

And Postnatal Mental Health: Clinical Management and Service Guidance,” 

NICE Clin. Guidel., no. 4–51. 

[35] Daley, A., Jolly, K., & MacArthur, C. (2009). The effectiveness of exercise in the 

management of post-natal depression: systematic review and meta-analysis. 

Family practice, 26(2), 154-162. 

[36] Lewis, B. A., Gjerdingen, D. K., Avery, M. D., Sirard, J. R., Guo, H., Schuver, 

K., & Marcus, B. H. (2014). A randomized trial examining a physical activity 

intervention for the prevention of postpartum depression: The healthy mom trial. 

Mental Health and Physical Activity, 7(1), 42-49. 

[37] H. I. and P. Department of Health, Physical Activity, “At Least Five a Week- 

Evidence on the impact of physcal activity and its relationship to 

health”.(2004)Nutr. Bull., (Vol. 29), 350-352. 

[38]  Daley, A. (2008). Exercise and depression: a review of reviews. Journal of 

Clinical Psychology in Medical Settings, 15(2), 140. 

[39] Daley, A. J., Blamey, R. V., Jolly, K., Roalfe, A. K., Turner, K. M., Coleman, S., 

... & MacArthur, C. (2015). A pragmatic randomized controlled trial to evaluate 

the effectiveness of a facilitated exercise intervention as a treatment for postnatal 

depression: the PAM-PeRS trial. Psychological medicine, 45(11), 2413-2425. 

[40] de trabajo de la Guía, G. (2010). Guía de Práctica Clínica sobre la atención al 

parto normal. 

[41] Zavorsky, G. S., & Longo, L. D. (2011). Exercise guidelines in pregnancy. Sports 

Medicine, 41(5), 345-360. 

[42] Ramírez-Vélez, R., Bustamante, J., Czerniczyniec, A., de Plata, A. C. A., & 

Lores-Arnaiz, S. (2013). Effect of exercise training on eNOS expression, NO 

production and oxygen metabolism in human placenta. PloS one, 8(11), e80225. 

 [43] Morris, S. N., & Johnson, N. R. (2005). Exercise during pregnancy: a critical 

appraisal of the literature. The Journal of reproductive medicine, 50(3), 181-188. 

[44] Allen, L., King, J., & Lonnerdal, B. (Eds.). (2013). Nutrient regulation during 

pregnancy, lactation, and infant growth (Vol. 352). Springer Science & Business 

Media. 

[45] US Department of Health and Human Services. (2008). Physical Activity 

Guidelines for Americans. 

[46] Morgan, K. L., Rahman, M. A., Hill, R. A., Zhou, S. M., Bijlsma, G., Khanom, 

A., ... & Brophy, S. T. (2014). Physical activity and excess weight in pregnancy 

have independent and unique effects on delivery and perinatal outcomes. PLoS 

One, 9(4), e94532.. 

[47] Voldner, N., Frøslie, K. F., Haakstad, L. A. H., Bø, K., & Henriksen, T. (2009). 

Birth complications, overweight, and physical inactivity. Acta obstetricia et 

gynecologica Scandinavica, 88(5), 550-555. 

[48] Oteng-Ntim, E., Varma, R., Croker, H., Poston, L., & Doyle, P. (2012). Lifestyle 

interventions for overweight and obese pregnant women to improve pregnancy 

outcome: systematic review and meta-analysis. BMC medicine, 10(1), 47. 

[49] Domenjoz, I., Kayser, B., & Boulvain, M. (2014). Effect of physical activity 

during pregnancy on mode of delivery. American journal of obstetrics and 

gynecology, 211(4), 401-e1. 

[50]  Marquez-Sterling, S. Y. L. V. I. A., Perry, A. C., Kaplan, T. A., Halberstein, R. 

A., & Signorile, J. F. (2000). Physical and psychological changes with vigorous 

exercise in sedentary primigravidae. Medicine and science in sports and exercise, 



 

 Página 90 
 

32(1), 58-62. 

[51] Kihlstrand, M., Stenman, B., Nilsson, S., & Axelsson, O. (1999). Water-

gymnastics reduced the intensity of back/low back pain in pregnant women. Acta 

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 78(3), 180-185. 

[52] Nascimento, S. L., Surita, F. G., Parpinelli, M. A., Siani, S., & Pinto e Silva, J. L. 

(2011). The effect of an antenatal physical exercise programme on 

maternal/perinatal outcomes and quality of life in overweight and obese pregnant 

women: a randomised clinical trial. BJOG: An International Journal of 

Obstetrics & Gynaecology, 118(12), 1455-1463. 

[53] van Poppel, M., Oostdam, N., Eekhoff, M., & van Mechelen, W. (2012). Physical 

activity and maternal glucose and insulin in pregnant overweight and obese 

women. Journal of Science and Medicine in Sport, 15, S340. 

[54] Ruiz, J. R., Perales, M., Pelaez, M., Lopez, C., Lucia, A., & Barakat, R. (2013, 

December). Supervised exercise–based intervention to prevent excessive 

gestational weight gain: A randomized controlled trial. In Mayo Clinic 

Proceedings (Vol. 88, No. 12, pp. 1388-1397). Elsevier. 

[55]  Kramer, M. S., & McDonald, S. W. (2009). Aerobic exercise for women during 

pregnancy (a review). The Cochrane Library, (1). 

[56] Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, 

J. P., ... & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic 

reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: 

explanation and elaboration. PLoS Med, 6(7), e1000100. 

[57] Jadad, A. R., Moore, R. A., Carroll, D., Jenkinson, C., Reynolds, D. J. M., 

Gavaghan, D. J., & McQuay, H. J. (1996). Assessing the quality of reports of 

randomized clinical trials: is blinding necessary?. Controlled clinical trials, 

17(1), 1-12. 

[58] Higgins, J., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring 

inconsistency in meta-analyses [journal article as teaching resource, deposited by 

John Flynn]. British medical journal, 327, 557-560. 

[59] Higgins, J., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta‐
analysis. Statistics in medicine, 21(11), 1539-1558. 

[60] Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-

analysis detected by a simple, graphical test. Bmj, 315(7109), 629-634. 

[61] Cavalcante, S. R., Cecatti, J. G., Pereira, R. I., Baciuk, E. P., Bernardo, A. L., & 

Silveira, C. (2009). Water aerobics II: maternal body composition and perinatal 

outcomes after a program for low risk pregnant women. Reproductive Health, 

6(1), 1. 

[62] Barakat, R., Perales, M., Bacchi, M., Coteron, J., & Refoyo, I. (2014). A program 

of exercise throughout pregnancy. Is it safe to mother and newborn?. American 

journal of health promotion, 29(1), 2-8. 

[63] Barakat, R., Pelaez, M., Lopez, C., Lucia, A., & Ruiz, J. R. (2013). Exercise 

during pregnancy and gestational diabetes-related adverse effects: a randomised 

controlled trial. British journal of sports medicine, bjsports-2012. 

[64] Stafne, S. N., Salvesen, K. Å., Romundstad, P. R., Eggebø, T. M., Carlsen, S. M., 

& Mørkved, S. (2012). Regular exercise during pregnancy to prevent gestational 

diabetes: a randomized controlled trial. Obstetrics & Gynecology, 119(1), 29-36. 

[65] Price, B. B., Amini, S. B., & Kappeler, K. (2012). Exercise in pregnancy: effect 

on fitness and obstetric outcomes-a randomized trial. Med Sci Sports Exerc, 

44(12), 2263-9. 

[66]  Barakat, R., Pelaez, M., Montejo, R., Luaces, M., & Zakynthinaki, M. (2011). 



 

 Página 91 
 

Exercise during pregnancy improves maternal health perception: a randomized 

controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology, 204(5), 402-e1. 

[67] Barakat, R., Cordero, Y., Coteron, J., Luaces, M., & Montejo, R. (2012). 

Exercise during pregnancy improves maternal glucose screen at 24–28 weeks: a 

randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine, 46(9), 656-661. 

[68] Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. 

Scandinavian journal of rehabilitation medicine, 2(2), 92. 

[69] Davies, G. A., Wolfe, L. A., Mottola, M. F., MacKinnon, C., Arsenault, M. Y., 

Bartellas, E., ... & Martel, M. J. (2003). Exercise in pregnancy and the 

postpartum period. Journal of obstetrics and gynaecology Canada: JOGC= 

Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada: JOGC, 25(6), 516-529. 

 [70]  Sanabria-Martínez, G., García-Hermoso, A., Poyatos-León, R., González-García, 

A., Sánchez-López, M., & Martínez-Vizcaíno, V. (2016). Effects of exercise-

based interventions on neonatal outcomes: a meta-analysis of randomized 

controlled trials. American Journal of Health Promotion, 30(4), 214-223. 

[71] Chambliss H.O. et al. (2006). Impact of Physical Activity during Pregnancy and 

Postpartum on Chronic Disease Risk., Med Sci Sport. Exerc, 38(5), 989-1006. 

[72] Poudevigne, M. S., & O'connor, P. J. (2005). Physical activity and mood during 

pregnancy. Medicine & Science in Sports & Exercise, 37(8), 1374-1380.. 

[73] Artal, R. (2003). Exercise: the alternative therapeutic intervention for gestational 

diabetes. Clinical obstetrics and gynecology, 46(2), 479-487. 

[74] Beckmann, C. R., & Beckmann, C. A. (1990). Effect of a structured antepartum 

exercise program on pregnancy and labor outcome in primiparas. The Journal of 

reproductive medicine, 35(7), 704-709. 

[75] Clapp, J. F., Lopez, B., & Harcar-Sevcik, R. (1999). Neonatal behavioral profile 

of the offspring of women who continued to exercise regularly throughout 

pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology, 180(1), 91-94. 

[76] Chasan-Taber, L., Schmidt, M. D., Roberts, D. E., Hosmer, D., Markenson, G. L. 

E. N. N., & Freedson, P. S. (2004). Development and validation of a pregnancy 

physical activity questionnaire. Medicine and science in sports and exercise, 36, 

1750-1760. 

[77] Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., 

Strath, S. J., ... & Jacobs, D. R. (2000). Compendium of physical activities: an 

update of activity codes and MET intensities. Medicine and science in sports and 

exercise, 32(9; SUPP/1), S498-S504. 

[78] Foxcroft, K. F., Callaway, L. K., Byrne, N. M., & Webster, J. (2013). 

Development and validation of a pregnancy symptoms inventory. BMC 

pregnancy and childbirth, 13(1), 3. 

[79] Katzmarzyk, P. T., Montoye, H. J., Kemper, H. C., Saris, W. H., & Washburn, R. 

A. (1996). Measuring Physical Activity and Energy Expenditure. 

 [80] Mâsse, L. C., Fulton, J. E., Watson, K. L., Mahar, M. T., Meyers, M. C., & 

Wong, W. W. (2004). Influence of body composition on physical activity 

validation studies using doubly labeled water. Journal of Applied Physiology, 

96(4), 1357-1364. 

[81] Johnson, R. K., Russ, J., & Goran, M. I. (1998). Physical activity related energy 

expenditure in children by doubly labeled water as compared with the Caltrac 

accelerometer. International Journal of Obesity, 22(11), 1046-1052. 

[82]  Chen, K. Y., & Bassett, D. R. (2005). The technology of accelerometry-based 

activity monitors: current and future. Medicine and science in sports and 

exercise, 37(11), S490. 



 

 Página 92 
 

[83] Freedson, P. S., Melanson, E., & Sirard, J. (1998). Calibration of the Computer 

Science and Applications, Inc. accelerometer. Medicine and science in sports and 

exercise, 30(5), 777-781. 

[84] Vereecken, C. A., Covents, M., Matthys, C., & Maes, L. (2005). Young 

adolescents' nutrition assessment on computer (YANA-C). European Journal of 

Clinical Nutrition, 59(5), 658-667. 

[85] American Diabetes Association. (2015). 2. Classification and diagnosis of 

diabetes. Diabetes care, 38(Supplement 1), S8-S16. 

 [86] Han, S., Middleton, P., & Crowther, C. A. (2012). Exercise for pregnant women 

for preventing gestational diabetes mellitus. The Cochrane Library. 

[87] Molenberghs, G., & Verbeke, G. (2000). Linear mixed models for longitudinal 

data. Springer. 

[88] Siebel, A. L., Carey, A. L., & Kingwell, B. A. (2012). Can exercise training 

rescue the adverse cardiometabolic effects of low birth weight and prematurity?. 

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 39(11), 944-957. 

[89] Mottola, M. F., Giroux, I., Gratton, R., Hammond, J. A., Hanley, A., Harris, S., 

... & Sopper, M. M. (2010). Nutrition and exercise prevent excess weight gain in 

overweight pregnant women. Medicine and science in sports and exercise, 42(2), 

265. 

[90] Institute of Medicine (2005). Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, 

fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids.  

[91] Jacobs Jr, D. R., Ainsworth, B. E., Hartman, T. J., & Leon, A. S. (1993). A 

simultaneous evaluation of 10 commonly used physical activity questionnaires. 

Medicine and science in sports and exercise, 25(1), 81-91. 

 [92] Saxena, S., Funk, M., & Chisholm, D. (2013). World health assembly adopts 

comprehensive mental health action plan 2013–2020. The Lancet, 381(9882), 

1970-1971. 

[93] Teychenne, M., & York, R. (2013). Physical activity, sedentary behavior, and 

postnatal depressive symptoms: a review. American journal of preventive 

medicine, 45(2), 217-227. 

[94] Da Costa, D., Dritsa, M., Rippen, N., Lowensteyn, I., & Khalife, S. (2006). 

Health-related quality of life in postpartum depressed women. Archives of 

women's mental health, 9(2), 95-102. 

[95] Cooper, P. J., Campbell, E. A., Day, A., Kennerley, H., & Bond, A. (1988). Non-

psychotic psychiatric disorder after childbirth. A prospective study of prevalence, 

incidence, course and nature. The British Journal of Psychiatry, 152(6), 799-806. 

[96] Seyfried L. S., &  Marcus S. M. (2003). Postpartum mood disorders. Int. Rev. 

Psychiatry, 15(3), 231-42. 

[97] Lee, D. T., & Chung, T. K. (2007). Postnatal depression: an update. Best Practice 

& Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 21(2), 183-191. 

[98] Pearlstein, T., Howard, M., Salisbury, A., & Zlotnick, C. (2009). Postpartum 

depression. American journal of obstetrics and gynecology, 200(4), 357-364. 

 [99] Spinelli, M. G. (2004). Maternal infanticide associated with mental illness: 

prevention and the promise of saved lives. American Journal of Psychiatry, 

161(9), 1548-1557. 

[100] Yim, I. S., Tanner Stapleton, L. R., Guardino, C. M., Hahn-Holbrook, J., & 

Dunkel Schetter, C. (2015). Biological and psychosocial predictors of postpartum 

depression: systematic review and call for integration. Annual Review of Clinical 

Psychology, 11, 99-137. 

[101] Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Doraiswamy, P. M., Watkins, L., Hoffman, B. 



 

 Página 93 
 

M., Barbour, K. A., ... & Hinderliter, A. (2007). Exercise and pharmacotherapy 

in the treatment of major depressive disorder. Psychosomatic medicine, 69(7), 

587. 

[102] Higgins, J. P., & Green, S. (Eds.). (2011). Cochrane handbook for systematic 

reviews of interventions (Vol. 4). John Wiley & Sons. 

[103] Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal 

depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. 

The British journal of psychiatry, 150(6), 782-786. 

[104] Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory-II. 

San Antonio, 78(2), 490-8. 

[105] Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published 

research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1-9. 

[106] Sutton, A. J., Abrams, K. R., Jones, D. R., Sheldon, T. A., & Song, F. (2003). 

Methods for meta-analysis in medical research. Statistics in Medicine, 22(19), 

3111-3114. 

[107] Sterne, J. A., Egger, M., & Smith, G. D. (2001). Investigating and dealing with 

publication and other biases in meta-analysis. BMJ: British Medical Journal, 

323(7304), 101. 

[108] Da Costa, D., Lowensteyn, I., Abrahamowicz, M., Ionescu-Ittu, R., Dritsa, M., 

Rippen, N., ... & Khalifé, S. (2009). A randomized clinical trial of exercise to 

alleviate postpartum depressed mood. Journal of Psychosomatic Obstetrics & 

Gynecology, 30(3), 191-200. 

[109]  Daley, A. J., Winter, H., Grimmett, C., McGuinness, M., McManus, R., & 

MacArthur, C. (2008). Feasibility of an exercise intervention for women with 

postnatal depression: a pilot randomised controlled trial. Br J Gen Pract, 

58(548), 178-183. 

[110] Armstrong, K., & Edwards, H. (2004). The effectiveness of a pram‐ walking 

exercise programme in reducing depressive symptomatology for postnatal 

women. International journal of nursing practice, 10(4), 177-194. 

[111] Armstrong, K., & Edwards, H. (2003). The effects of exercise and social support 

on mothers reporting depressive symptoms: a pilot randomized controlled trial. 

International Journal of Mental Health Nursing, 12(2), 130-138. 

[112] Mohammadi, F., Malakooti, J., Babapoor, J., & Mohammad‐ Alizadeh‐
Charandabi, S. (2015). The effect of a home‐ based exercise intervention on 

postnatal depression and fatigue: A randomized controlled trial. International 

journal of nursing practice, 21(5), 478-485. 

[113]  Keller, C., Ainsworth, B., Records, K., Todd, M., Belyea, M., Vega-López, S., ... 

& Nagle-Williams, A. (2014). A comparison of a social support physical activity 

intervention in weight management among post-partum Latinas. BMC public 

health, 14(1), 971. 

[114] Huang, T. T., Yeh, C. Y., & Tsai, Y. C. (2011). A diet and physical activity 

intervention for preventing weight retention among Taiwanese childbearing 

women: a randomised controlled trial. Midwifery, 27(2), 257-264. 

[115] Norman, E., Sherburn, M., Osborne, R. H., & Galea, M. P. (2010). An exercise 

and education program improves well-being of new mothers: a randomized 

controlled trial. Physical Therapy, 90(3), 348. 

[116] Ko, Y. L., Yang, C. L., & Chiang, L. C. (2008). Effects of postpartum exercise 

program on fatigue and depression during “doing-the-month” period. Journal of 

Nursing Research, 16(3), 177-186. 

[117]  Knapen, J., Vancampfort, D., Moriën, Y., & Marchal, Y. (2015). Exercise 



 

 Página 94 
 

therapy improves both mental and physical health in patients with major 

depression. Disability and rehabilitation, 37(16), 1490-1495. 

[118] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). (2007). Antenatal 

 and postnatal mental health: Clinical management and service guidance. Clin. 

 Guidel., 45, p.51. 

[119]  C. L. Dennis and D. Creedy. (2007). Psychosocial and psychological 

interventions for preventing postpartum depression (Review). Cochrane 

Database Syst. Rev, 4, CD001134. 

[120] Nascimento, S. L., Surita, F. G., & Cecatti, J. G. (2012). Physical exercise during 

pregnancy: a systematic review. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 

24(6), 387-394. 

 [121] Daley, A. J., Psychol, C., MacArthur, C., & Winter, H. (2007). The role of 

exercise in treating postpartum depression: a review of the literature. Journal of 

Midwifery & Women’s Health, 52(1), 56-62. 

[122] Petrov Fieril, K., Glantz, A., & Fagevik Olsen, M. (2015). The efficacy of 

moderate‐ to‐ vigorous resistance exercise during pregnancy: a randomized 

controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 94(1), 35-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 95 
 

10 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 96 
 

Anexo 1: Evaluación del proyecto de investigación por el comité ético de 

investigación clínica (CEIC) Cuenca. 

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR EL COMITÉ ÉTICO 

DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (CEIC) DE CUENCA 

 

D./Dª. Vicente Martínez Vizcaíno 

(Investigador Principal del estudio) 

Nombre de la empresa promotora (si procede)  

Dirección C/Santa Teresa Jornet s/n, Edificio Melchor Cano. Centro de estudios Socio-

sanitarios. 

Código postal: 16071 

Teléfono: 969179100. Ext 4684 Fax 969179198 e-mail Vicente.martinez@uclm.es 

Persona de contacto, dirección, teléfono y fax (para recibir los informes del CEIC): 

Nombre y apellidos Vicente Martínez Vizcaíno 

Dirección C/Santa Teresa Jornet s/n. Edificio Melchor Cano. Centro de Estudios Socio-

Sanitarios. C.P:16071 

Teléfono: 680 222 072    Fax 969179178 

 e-mail: Vicente.Martinez@uclm.es  

  

EXPONE: 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

investigación Biomédica, tiene previsto la realización de: 

★ Proyecto de Investigación sin muestras biológicas. 

� Proyecto de investigación con muestras biológicas. 

� Otro (especificar)___________________________________________ 

 

Título del estudio: Determinantes y Consecuencias de los patrones de Actividad Física 

durante el embarazo en gestantes de Cuenca.  

 

Código:......................................Versión y fecha: 02/12/2014 

Versión y fecha de la hoja de información: 02/12/2014 

En los siguientes centros sanitarios: HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ 
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Investigadores  Servicios Centros 

Vicente Martínez Vizcaíno Centro de Estudios Socio- 

Sanitarios 

Universidad de Castilla- La 

Mancha 

Gema Sanabria Martínez Hospital Virgen de la Luz SESCAM 

Raquel Poyatos León Hospital Virgen de la Luz SESCAM 

Diana Pozuelo Carrascosa Centro de Estudios Socio-

Sanitarios 

Universidad de Castilla la 

Mancha 

Celia Álvarez Bueno Centro de Estudios Socio-

Sanitarios 

Universidad de Castilla la 

Mancha 

Jorge Cañete García-Prieto Centro de Estudios Socio-

Sanitarios 

Universidad de Castilla la 

Mancha 

Antonio García-Hermoso Facultad de Ciencias de la 

Salud 

Universidad Autónoma de 

Chile 

Mairena Sánchez López Centro de Estudios 

Sociosanitarios 

Universidad de Castilla-La 

Mancha 

 

 

Que se acompaña de la siguiente documentación que se presentará en la Secretaría 

Administrativa del CEIC de Cuenca. 

 

DOCUMENTACIÓN 

1 ejemplar de los siguientes documentos: 

 Compromiso firmado por el investigador. 

 Informe del investigador. 

 Experiencia del equipo investigador/es sobre el tema. 

 Documentos de Conocimiento y compromiso de colaboración de los servicios 

implicados. 
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 Compromiso de publicación y difusión de los resultados del estudio 

independientemente del carácter del mismo. 

 Memoria económica del estudio. 

 Memoria científica (con cuaderno de recogida de datos) 

 

 

En base a esta documentación y comprometiéndose a: 

 Realizar el estudio tal y como se ha planteado, respetando la normativa legal 

aplicable, y siguiendo las normas éticas internacionalmente aceptadas. 

 Informar al Comité correspondiente, al menos una vez al año de la situación 

general en el centro. 

 

SOLICITA: 

La evaluación del citado estudio por el CEIC de Cuenca. 

 

En Cuenca a de 02 de Diciembre de 2014 

 

Firma: 

 

 

 

 

NOTA: Quien conste en el apartado "solicitante" será a todos los efectos el interlocutor 

con el CEIC y será quien reciba los documentos oficiales relacionados con el estudio y 

con quién se contacte en relación con posibles cuestiones a aclarar sobre el mismo 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán tratados con su 

consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y 

de conformidad a los principios dispuestos en la misma, pudiendo ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE NO SEAN ENSAYOS CLÍNICO 

Y NO INCLUYAN MUESTRAS BIOLÓGICAS. 

 

 

 

 

 Solicitud de evaluación firmada por el investigador y empresa que promueve el 

estudio (si procede).  
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D. Vicente Martínez Vizcaíno, con DNI 05128497-A, y como Investigador 

Principal del Proyecto “Determinantes y Consecuencias de los patrones de Actividad 

Física durante el embarazo en gestantes de Cuenca”,     

 

SOLICITA: 

 

Sea considerado dicho proyecto para su valoración, y si procede, aprobación por el 

Comité Ético de Investigación Clínica. 

 

Sin otro particular, y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente en Cuenca a 

02 de Diciembre de dos mil catorce.   

 

 

 

    

Fdo. Vicente Martínez Vizcaíno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DEL COMITE ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. HOSPITAL 

VIRGEN DE LA LUZ. CUENCA 
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Compromiso firmado por el investigador responsable de cada Servicio o Departamento 

sanitario que participa en el estudio, garantizando su participación, la autenticidad de 

los datos que se obtengan y respetando las normas éticas correspondientes. 
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D. Vicente Martínez Vizcaíno, como Investigador Principal y responsable del proyecto 

titulado:  

 

“Determinantes y Consecuencias de los patrones de Actividad Física durante el 

embarazo en gestantes de Cuenca”,  

 

Garantiza su participación en dicho proyecto, la autenticidad de los datos que se 

obtengan, así como respetar las normas éticas correspondientes del estudio. 

 

Y para que surtan los efectos oportunos, firmo la presente  

 

 

Vicente Martínez Vizcaíno 

 

 

 

 

 

En Cuenca, a de 02 Diciembre de 2014  
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Informe del investigador en el que se describa la relevancia científica y sociosanitaria 

del proyecto, valorando la capacidad del mismo para incrementar de manera 

significativa los conocimientos en un área temática, para resolver un problema 

sociosanitario o para resultar en una patente o aplicación tecnológica. 
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El embarazo supone un periodo en la vida de la mujer caracterizado por una mayor 

conciencia de su salud y sus cuidados. Por lo tanto, las embarazadas son más 

susceptibles a cambios en su estilo de vida hacia comportamientos más saludables. Los 

beneficios de dichos cambios se extienden más allá de los que se puedan producir en la 

madre, ya que también repercutirán en el tipo de parto y en el neonato. En este sentido, 

tradicionalmente se ha aconsejado a las embarazadas reducir sus niveles de actividad 

física (AF), preocupándose por los efectos negativos que el ejercicio físico pudiese tener 

sobre el embarazo. La investigación ha proporcionado nueva información sobre cómo 

las mujeres y sus neonatos responden a la AF moderada sin mostrar efectos adversos. 

Además, se ha demostrado que la AF regular moderada tiene notables efectos 

beneficiosos tanto maternos como neonatales. 

Sin embargo, estas recomendaciones no son universalmente aceptadas, habiéndose 

sugerido que las directrices de el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

(ACOG) podrían  ser demasiado cautelosas, y que no hay evidencia firme de que el 

ejercicio a intensidades más altas pueda tener efectos nocivos sobre el feto. Por el 

contrario, también hay autores que preconizan que no hay evidencias científicas 

suficientes como para recomendar la AF durante el embarazo como una práctica segura. 

La dificultad estriba en cómo cuantificar con precisión la actividad física de las 

embarazadas en su vida cotidiana. Además, como los niveles de AF disminuyen a lo 

largo del embarazo, las mediciones deben repetirse a fin de evaluar el impacto de la AF 

en cada trimestre por separado.  

Igualmente es fundamental conocer los hábitos dietéticos de las gestantes siendo de 

gran importancia la calidad de la dieta y la nutrición adecuada en cada trimestre para 

proporcionar resultados más favorables.  

El presente proyecto pretende conocer el perfil de AF de la población gestante del área 

sanitaria de Cuenca en cada uno de los trimestres de embarazo, estableciendo la 

asociación entre el nivel de AF, los resultados del embarazo, y parámetros maternos y 

neonatales, y determinando si algún trimestre es más influyente en estas relaciones. 
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Experiencia del equipo investigador sobre el tema. Se detallará la experiencia 

clínica/docente/investigadora relacionada con la labor desempeñada por el equipo 

investigador en este proyecto. 
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El equipo de investigación de este proyecto tiene experiencia en proyectos similares 

relacionados con los efectos de la AF en otro tipo de población, en concreto en niños en 

edad peripuberal (proyecto MOVI; ver www.movidavida.org). Los integrantes de este 

proyecto son: 

- Vicente Martínez Vizcaíno. (IP). Lidera desde hace más de 20 años un grupo 

de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es director del 

Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) e investigador principal del 

proyecto MOVI. Coordina el programa de doctorado en Investigación 

Sociosanitaria y de la Actividad Física, y ha  participado en numerosas 

publicaciones en relación a la actividad física y la salud (ver abajo listado de 

los dos últimos años).  

- Mairena Sánchez es doctora en CC de la Actividad Física y del Deporte, ha 

participado en muchas de las publicaciones anteriores, y actualmente lidera un 

proyecto sobre efectividad de un programa de actividad física en el desarrollo de 

las competencias motoras y prevención del Trastorno por Déficit de Atención-

Hiperactividad en pre-escolares de nuestra región.  

- Gema Sanabria Martínez es Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica 

(Matrona), y realiza su actividad profesional en el Servicio de Paritorio del 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Máster en Investigación Sociosanitaria y 

coordinadora de la Unidad Docente de Matronas del Hospital Virgen de la Luz 

de Cuenca. En la actualidad está participando en varias revisiones sistemáticas 

que analizan la evidencia científica de la relación entre actividad física, 

embarazo y resultados de parto. 

-  Raquel Poyatos León es Especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona) del 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Master en Investigación Sociosanitaria. 

En la actualidad está participando en varias revisiones sistemáticas que analizan 

la evidencia científica de la relación entre actividad física, embarazo y 

resultados de parto. 

- Diana Pozuelo Carrascosa es Graduada en Enfermería y Diplomada en 

Fisioterapia. Fue Premio Extraordinario del Grado de Enfermería de la Facultad 

http://www.movidavida.org/


 

 Página 107 
 

de Cuenca en el pasado curso 2013-14. Actualmente posee una beca de 

colaboración en Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS).  

- Celia Álvarez Bueno es Diplomada en Fisioterapia y Graduada en Enfermería. 

Fue Premio Extraordinario del Grado de Enfermería en la Facultad de Cuenca en 

el curso 2012-13. Actualmente posee una beca FPU del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte adscrita al Centro de Estudios Sociosanitarios de 

la UCLM. 

- Jorge Cañete García-Prieto es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Diplomado en Magisterio con especialidad en Educación Física. 

Master en Investigación sociosanitaria. Forma parte del proyecto de 

investigación: Red de Investigación, Prevención y Promoción de la Salud. 

Rediapp.  

- Antonio García-Hermoso es Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. Magister en Ejercicio Físico y Salud. En la actualidad ejerce como 

profesor de Actividad Física y Salud en la Universidad Autónoma de Chile 

(Chile), y colabora en el programa de Doctorado del Centro de Estudios 

Sociosanitarios y en varios proyectos y publicaciones de este centro. 

 

 

LISTADO DE PUBLICACIONES DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS EN LAS QUE HA 

PARTICIPADO EL GRUPO: 

1. Chillon P, Ortega FB, Ruiz JR, Evenson KR, Labayen I, Martinez-Vizcaino V, 

Hurtig-Wennlof A, Veidebaum T, Sjostrom M: Bicycling to school is associated with 

improvements in physical fitness over a 6-year follow-up period in Swedish children. 

Prev Med 2012, 55:108-112. 

2. Cuesta-Vargas AI, Solera-Martinez M, Ortega FB, Martinez-Vizcaino V: A 

confirmatory factor analysis of the fitness of adults with intellectual disabilities. Disabil 

Rehabil 2013, 35:375-381. 

3. Diez-Fernandez A, Sanchez-Lopez M, Mora-Rodriguez R, Notario-Pacheco B, 

Torrijos-Nino C, Martinez-Vizcaino V: Obesity as a mediator of the influence of 
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Documentos de Conocimiento y compromiso de colaboración de los servicios 

implicados (cuando hay más servicios implicados además del servicio del Investigador 

Principal). 
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Compromiso de publicación y difusión de los resultados del estudio 

independientemente del carácter del mismo, firmado por el investigador y/o empresa 

que promueve el estudio. 
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D. Vicente Martínez Vizcaíno, como Investigador Principal y responsable del 

proyecto titulado:  

 

 

 

“Determinantes y Consecuencias de los patrones de Actividad Física durante el 

embarazo en gestantes de Cuenca”,  

 

 

 

Se compromete a la publicación y difusión de los resultados obtenidos en dicho 

estudio sean cuáles sean los resultados del mismo. 

 

 

 

 

Y para que surtan los efectos oportunos, firmo la presente  

 

 

 

Vicente Martínez Vizcaíno 

 

 

 

En Cuenca, a  de 02 Diciembre de 2014  
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Memoria económica del estudio: No se solicita presupuesto económico debido a las 

siguientes observaciones: 

- El proyecto va a ser desarrollado por equipo investigador, sin necesidad de 

realizar contrato/beca para tal efecto.  

- Los instrumentos de medición (acelerómetros, software) forman parte de la red 

de recursos materiales del Centro de Estudios Sociosanitarios. 

- No está previsto llevar a cabo desplazamientos por parte del equipo 

investigador, y si alguno fuera necesario lo asumiría el Centro de Estudios 

Sociosanitarios. 
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Memoria científica que incluya los siguientes apartados: 

 

 

1. Resumen del estudio: hipótesis y objetivos. 

2. Antecedentes y bibliografía. 

3. Descripción de la metodología del estudio: diseño, criterios de selección, 

variables, recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio. 

4. Plan de trabajo del estudio: etapas de desarrollo y distribución de tareas de 

todo el equipo investigador, incluyendo los proyectos en los que participe 

cada uno de sus integrantes y las asignaciones previstas para los becarios. 

Indicar también el lugar de realización del proyecto. 

5. Instalaciones, equipos y técnicas disponibles para la realización del proyecto. 

6. Referencias Legales: afirmación explícita de cumplimiento de normas éticas 

y legales (la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, Declaración de Helsinki,…) 
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1- Resumen del estudio: hipótesis y objetivos. 

 

Hipótesis: 

Principal: 

 .El porcentaje de partos instrumentados y cesáreas en mujeres embarazadas que 

cumplen con las recomendaciones de AF se reducirá respecto a aquellas 

gestantes que nos las cumplan.  

 La AF disminuirá el peso del recién nacido dentro de los límites de normalidad 

favoreciéndose un mayor número de partos eutócicos.  

 La AF no influirá en la disminución de la edad gestacional en el momento del 

parto. 

 

Secundarias: 

 La AF disminuirá la tasa de diabetes gestacional y la ganancia ponderal materna 

al final de la gestación. 

 La AF mejorará los resultados neonatales como ph de cordón y puntuación de 

Apgar al minuto y a los 5 minutos de vida. 

 

Objetivos: 

Principal: 

• Evaluar el nivel de  AF (prevalencia, características/tipo, frecuencia, intensidad) 

realizada durante los tres trimestres del embarazo en gestantes de Cuenca a 

través de la utilización de acelerómetros y cuestionario de AF.  

 

Secundarios: 

• Conocer el nivel de AF previa a la gestación. 

• Determinar los factores que influyen en la AF mantenida durante el embarazo. 

• Identificar las barreras que impiden a las embarazadas realizar AF. 

• Establecer asociación entre el nivel/perfil de AF mantenida durante la gestación  

y los resultados del embarazo (prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión 

arterial (HTA), ganancia de peso durante el embarazo, tipo de parto…). 
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• Establecer asociación entre el nivel de AF mantenida durante la gestación y los 

resultados neonatales (edad gestacional, peso del neonato, ...) 

• Determinar los hábitos nutricionales durante el embarazo a través de un 

cuestionario informático. 

• Conocer la calidad del sueño durante el embarazo a través de un diario de sueño 

y acelerometría. 
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2- Antecedentes y bibliografía: 

 

 El embarazo supone un periodo en la vida de la mujer caracterizado por una mayor 

conciencia de su salud y sus cuidados. Por lo tanto, las embarazadas son más 

susceptibles a cambios en su estilo de vida hacia comportamientos más saludables. Los 

beneficios de dichos cambios se extienden más allá de los que se puedan producir en la 

madre ya que también repercutirán en el tipo de parto y en el neonato. En este sentido, 

tradicionalmente se ha aconsejado a las embarazadas reducir sus niveles de actividad 

física, preocupándose por los efectos negativos que el ejercicio físico pudiese tener 

sobre el embarazo: aumento de la temperatura corporal, aumento del riesgo de lesiones 

musculo-esqueléticas maternas debido a los cambios en las posturas y a una mayor 

laxitud ligamentosa, y derivación de O2 y nutrientes al músculo esquelético materno en 

lugar de al feto (1).  

 

La investigación ha proporcionado nueva información sobre cómo las mujeres y sus 

neonatos responden a la AF moderada sin consecuencias adversas (2). Además, se ha 

demostrado que la AF regular de moderada intensidad tiene notables efectos 

beneficiosos tanto maternos como neonatales. En cuanto a beneficios maternos se han 

descrito, entre otros, los siguientes: mejora de la función cardiovascular, limitación en el 

aumento de peso durante el embarazo, disminución de las molestias musculo-

esqueléticas (3), menor incidencia de calambres musculares y edemas en miembros 

inferiores (MMII) (4), menor labilidad emocional, disminución del riesgo de  diabetes 

mellitus (DM) gestacional (5,6) e HIE (3,7) y menos complicaciones en el parto (8). Por 

su parte, en cuanto a los beneficios neonatales, se ha descrito una disminución de la 

masa grasa, una mejora de la tolerancia al estrés y una maduración neuroconductual 

más precoz (9). 

 

Basándose en estos hallazgos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 

(ACOG) (10) recomienda que las gestantes sin complicaciones médicas ni obstétricas 

realicen al menos 30 minutos de actividad física moderada en todos o casi todos los días 

de la semana. Sin embargo, estas recomendaciones no son universalmente aceptadas ya 

que se ha sugerido que las directrices de la ACOG podrían  ser demasiado cautelosas, y 

que no hay evidencia firme de que el ejercicio a intensidades más altas pueda tener 

efectos nocivos sobre el feto (11). Sin embargo, también hay autores que preconizan 
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que no hay evidencias científicas suficientes como para recomendar la actividad física 

durante el embarazo como una práctica segura (12). 

 

Así pues, se precisa de más evidencias científicas acerca de la influencia de los niveles 

recomendados de AF en el embarazo, parto y neonato. El principal problema de los 

estudios que se están realizando es que están dirigidos, o bien hacia mujeres atletas (AF 

vigorosa), o bien hacia mujeres sedentarias o con bajos niveles de AF a las que se las 

incluye en programas de ejercicio predeterminados. La dificultad estriba en cómo 

cuantificar con precisión cuál es la AF que las embarazadas realizan en su vida 

cotidiana. Por ejemplo, las mujeres obesas embarazadas pasan más tiempo realizando 

actividades de menor intensidad pero pueden percibirlas como actividad moderada o 

vigorosa (13). Además, como los niveles de AF disminuyen a lo largo del embarazo, las 

mediciones deben repetirse a fin de evaluar el impacto de la AF, por separado, en cada 

trimestre.  

 

Recientes estudios han aportado luz sobre la relación existente entre AF durante el 

embarazo y sus efectos sobre éste y el recién nacido. Davies GA. et al llegaron a la 

conclusión que las gestantes físicamente activas tenían menores niveles de ganancia 

ponderal al final de la gestación (1). Melzer K et al reportaron que la realización de 30 

minutos de AF moderada al final del embarazo no se asoció a efectos perjudiciales ni 

para la gestante ni para el neonato, obteniéndose mejoras tanto a nivel de aptitud 

cardiovascular como de resultados del parto (2). Andrew L Siebel et al concluyen que 

mantener unos niveles adecuados de práctica de AF moderada durante la gestación 

puede ayudar a revertir las tendencias actuales de la elevación de peso del recién nacido, 

ya que los aumentos en el volumen de la placenta por el ejercicio pueden ser un factor 

clave en la optimización de la nutrición fetal y el peso al nacer (14).  

 

Finalmente, es fundamental conocer los hábitos dietéticos de las gestantes. Mottola et al 

analizaron los efectos de un programa de nutrición y ejercicio combinado sobre la 

ganancia de peso materna y retención de peso en el postparto en mujeres obesas o con 

sobrepeso (15), siguiendo las recomendaciones de la Food and Nutrition Board (16) que 

enfatiza en la importancia de la calidad de la dieta y nutrición adecuada en cada 

trimestre para proporcionar resultados del parto más favorables. Como resultado se 

objetivó que el 80% de las mujeres no superaron el aumento de peso recomendado 
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durante el embarazo, minimizándose la retención de peso a los dos meses de 

postparto(15).  

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal conocer el perfil de AF de la 

población gestante del área sanitaria de Cuenca en cada uno de los tres trimestres de 

embarazo. Así, la novedad del estudio radica en establecer la asociación entre el nivel 

de AF, los resultados del embarazo y parámetros maternos y neonatales, conociendo si 

algún trimestre es más determinante en estas relaciones. 
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3- Descripción de la metodología del estudio: diseño, criterios de selección, variables, 

recogida y análisis de datos y limitaciones del estudio. 

 

DISEÑO: 

Estudio de cohortes de dos años de duración. Las mujeres serán reclutadas 

consecutivamente durante los meses Enero y Febrero del 2015 en la consulta de la 

primera ecografía del HVL (12-14 semanas de gestación). Cada participante será 

informada verbalmente de los objetivos del estudio por un miembro del equipo 

investigador y será invitada a participar en el mismo y a firmar el consentimiento para 

dicha participación.  

Durante esta primera visita un miembro del equipo investigador a través de entrevista y 

consulta de historia obstétrica recogerán las siguientes variables:  

 Sociodemográficas. 

 Variables obstétricas. 

 Perfil de AF previo a la gestación.  

 Variables antropométricas: 

o Peso. 

o Talla. 

o IMC. 

 

Además, se recogerá información sobre hábitos nutricionales a través del sofware 

(YANA-C). 

 

A continuación, se explicará el funcionamiento del acelerómetro verbalmente y por 

escrito, entregando el mismo para que lo lleven durante 7 días consecutivos (únicamente 

se lo podrán quitar para bañarse y en el caso de realizar deportes acuáticos).  

Finalmente se les entregará los cuestionarios de AF (Pregnancy Physical Activity 

Questionnaire, PPAQ), de síntomas del embarazo (Pregnancy Symtoms Inventory, PSI) 

y un diario de sueño.  

Durante el segundo (20-22 semanas) y el tercer control ecográfico (32 semanas) 

realizamos dos nuevas recogidas de datos (acelerometría, PPAQ, PSI, Hábitos 

nutricionales, diario de sueño, peso, datos obstétricos que hayan variado).  
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En la consulta de fisiopatología fetal (39 semanas) se realizará la última recogida de 

peso. 

Tras el parto se recogerán datos de la historia obstétrica, partograma y neonatal los 

resultados del embarazo, del parto, del puerperio y del neonato.  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. Se seleccionaran mujeres embarazadas:  

- De 18 a 40 años y edad gestacional menor de 14 semanas. 

- Con cualquier nivel de AF pre o durante la gestación actual. 

- Con feto único. 

- Que realizan el control ecográfico completo de su embarazo en la consulta de 

ecografía del Hospital Virgen de la Luz. 

- Intención de parir en el Hospital Virgen de la Luz 

- Que comprendan el castellano hablado y escrito. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. Embarazadas que: 

- No tengan su  lugar de residencia en Cuenca capital. 

- Con trastornos previos que contraindiquen o limiten la realización de AF en el 

momento del reclutamiento (aquellas que tengan una o más contraindicaciones 

para realizar AF según American College of Obstetrics and Gynecology 

(ACOG). 

- Con diabetes pregestacional. 

- Con insuficiencia renal. 

- Con HTA pregestacional. 

- Hayan tenido más de un aborto previo. 

- No comprenden el castellano. 

- No dan su consentimiento. 

 

VARIABLES: 

Variables Basales: 

• Variables Sociodemográficas:  

▪ Edad (años). 

▪ Estado Civil: Casada. Soltera, pero vive con su pareja. Soltera que no 

vive con su pareja. Otros 
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▪ País de origen. 

▪ Nivel de estudios: Sin estudios; Primarios; Bachillerato; Módulo o 

FP; Estudios Universitarios. 

▪ Recursos económicos: Bajos; Medios; Altos. 

▪ Situación laboral: Ama de casa; En Paro; Trabaja en. 

▪ Peso anterior al embarazo. 

• Cuestionario de hábitos nutricionales: (YANA-C) 

• Variables antropométricas. 

▪ Talla expresado en peso(kg)/talla(m
2
), media de dos determinaciones 

en tallímetro con la mujer descalza, en posición erecta y haciendo 

coincidir su línea media sagital con la del tallímetro. 

▪ Peso: media de dos determinaciones en báscula digital (marca) en 

12/20/32/39 semanas de gestación. 

▪ IMC:  expresado en peso(kg)/talla(m
2
). 

▪ Ganancia final de peso durante el embarazo. 

Las mediciones se realizarán por un miembro del equipo investigador y 

se realizarán siempre con la misma báscula y tallímetro. 

• Características relativas a AF previa al embarazo. 

▪ Indicación previa sobre AF aconsejable durante el embarazo por 

parte de algún profesional (Ginecólogo y/o Matrona). 

▪ Perfil de AF antes del embarazo: nº de días a la semana que mantenía 

algún tipo de AF.  

▪ Tipo de ejercicio que realizaba antes del embarazo: caminar, correr 

nadar, bailar, ciclo,  

▪ Auto evaluación del nivel de AF antes del embarazo: baja, moderada 

y alta. 

▪ Cambio de nivel de AF tras el embarazo: menos activa, incrementa 

su actividad, no cambia. 

▪ Razones que dificultan realizar ejercicio durante el embarazo: miedo 

aborto, incomodidad, no conoce recomendación de AF durante 
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embarazo, demasiado cansada, no tiene hábito de hacer ejercicio,  no 

tiene tiempo, no tiene acompañante no le gusta hacer ejercicio, 

ganancia de peso,  

▪ Hábitos de AF del marido/pareja: nº veces que realiza ejercicio a la 

semana.  

▪ Tiene algún problema de Salud previo al embarazo: Si/No 

 

 

Actividad Física durante el embarazo: 

Cuestionario de AF durante el embarazo: versión en castellano del cuestionario 

desarrollado por Chasan-Taber et al “Pregnancy Physical Activity Questionnaire 

(PPAQ)”. 

 

Variables obstétricas: embarazo, parto, puerperio y neonato: 

 

• Datos del embarazo: 

▪ Edad Gestacional (semanas+días). 

▪ Alto riesgo: Si/No 

▪ Motivo alto riesgo. 

▪ Hábito tabáquico durante el embarazo: nº cig/día. 

▪ Medicación durante el embarazo: 

▪ Síntomas de disconfort durante el embarazo a través de PSI. 

▪ Problemas médicos durante el embarazo: Si/No. Amenaza de parto 

prematuro (APP), HTA, Diabetes Gestacional, crecimiento 

intrauterino retardado (CIR), oligoamnios,… 

▪ Desea utilizar analgesia durante el parto: Si/No. (¿cuál?) 

▪ Desea parto de baja intervención: Si/No. 

▪ Sigue alguna práctica de AF especial durante el embarazo (pilates, 

natación, bici estática…) 

 

• Datos del parto: 
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▪ Edad Gestacional (semanas+días). 

▪ Comienzo del parto: Espontáneo/Inducido. 

▪ Motivo de la inducción:  

▪ Amniorrexis: Espontánea/Artificial. 

▪ Color LA: Claro, +, ++, +++. 

▪ Tiempo total de bolsa rota: minutos. 

▪ Dilatación al ingreso en paritorio: centímetros. 

▪ Administración de oxitocina durante la dilatación: Si/No. 

▪ Administración de analgesia durante el parto: Si/No 

▪ Tipo de analgesia durante el parto: Epidural/Óxido nitroso/Dolantina. 

▪ Motivo de no administrar analgesia: No desea/No da 

tiempo/Contraindicada. 

▪ Posición durante la fase de dilatación: En cama/ Deambulando/ 

Sentada. 

▪ Tipo de parto: Eutócico/Espátulas/Forceps/Ventosa/Kiwi/Cesárea. 

▪ Razón de instrumentación. 

▪ Episiotomía: Si/No. 

▪ Desgarros: Si/No, grado. 

▪ Alumbramiento: Espontáneo/Dirigido/Manual. 

▪ Duración primera etapa del parto (min). 

▪ Duración de la segunda etapa del parto (min). 

▪ Duración de expulsivo pasivo (min). 

▪ Duración de expulsivo activo (min). 

 

• Datos del neonato: 

▪ Peso (gramos). 

▪ Sexo: Hombre/Mujer 

▪ Apgar al minuto/5 minutos: 

▪ Tipo de reanimación (I/II/III/IV). 
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▪ pH de cordón (especificar arterial o venoso). 

▪ pH intraútero (si se hace). 

▪ Alteraciones de la FCF durante el parto: Si/No, tipo. 

▪ Pinzamiento del cordón: Precoz/Tardío. 

▪ Ingreso en Neonatos: Si/No. Razón. 

▪ Presencia de circulares de cordón: Si/No. Tipo (apretada/laxa)/nº. 

▪ Contacto inmediato piel-con-piel: Si/No. 

▪ Tiempo total de contacto piel-con-piel (min). 

▪ Deseo de lactancia materna: Si/No. 

▪ Enganche al pecho eficaz en 2 primeras horas de puerperio 

inmediato: Si/No. 

   

• Datos del puerperio: 

▪ Tipo de alumbramiento: Espontáneo/Dirigido/Manual. 

▪ Hemorragia: Fisiológica/Moderada/Grave. 

▪ Administración de Oxitocina: Si/No. 

▪ Estado del periné:  

Íntegro/episiotomía/desgarro/lacerado/hematoma/edematoso/dolor/ 

hemorroides. 

▪ Complicaciones durante el puerperio: Si/No (tipo). 

 

Medición objetiva de actividad física por acelerometría:  

Se utilizarán acelerómetros GT3X (ActiGraph) durante siete días consecutivos 

(incluyendo noches), programados en epochs de un segundo, para medir la AF. Las 

mediciones serán realizadas en los tres trimestres del embarazo: 

▪ Primer Trimestre (12 semanas). 

▪ Segundo Trimestre (20 semanas). 

▪ Tercer Trimestre (32 semanas). 

 

Variable Independiente: Actividad física, hábitos nutricionales, sueño. 
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            Variables resultado principales:  

- Resultados de embarazo (ganancia de peso, preeclampsia, diabetes gestacional) 

- Resultados de  parto y puerperio: (tipo de parto: 

Eutócico/Espátulas/Forceps/Ventosa/Kiwi/Cesárea) y  (hemorragia postparto y 

estado del periné). 

- Resultados neonatales: peso de recién nacido, Apgar al minuto y a los 5 minutos 

y ph de cordón. 

 

 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS:  

La recogida de variables sociodemográficas y obstétricas en la primera visita será 

realizada tras la ecografía de la 12 semana de aquellas mujeres que acepten participar en 

el estudio y hayan firmado el Consentimiento Informado. Las variables basales serán 

recogidas mediante entrevista con un miembro del equipo (matrona, ginecólogo, 

licenciado actividad física). Además se les hará entrega de los cuestionarios que 

evaluarán nivel de AF, de síntomas del embarazo, y diario de sueño que serán 

cumplimentados en su domicilio. Pesaremos y tallaremos a la embarazada. 

Explicaremos verbalmente y por escrito el funcionamiento del acelerómetro.  

Se volverá a realizar una nueva recogida de datos en el segundo y tercer control 

ecográfico  de aquellas mujeres que participaron en los trimestres anteriores y 

completaron adecuadamente los cuestionarios y el protocolo del acelerómetro. 

Volvemos a hacer entrega del acelerómetro para que lo lleven durante 7 días en cada 

uno de los trimestres. 

Los acelerómetros serán entregados a su matrona del Centro de Salud junto con los 

cuestionarios cumplimentados al finalizar los siete días durante los cuales deben llevarlo 

puesto.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Las características de los estudios de cohortes permiten describir la población durante 

un número de años-persona y estimar la tasa de incidencia, o bien calcular la 

probabilidad de supervivencia hasta el inicio de la enfermedad, en cada subgrupo 

sometido a seguimiento, así como los factores determinantes.  

En este tipo de estudios epidemiológicos, el conocimiento y utilización de los modelos 

de regresión resultan de gran importancia para conocer la relación entre una variable 
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dependiente a explicar, que recoge el estado de salud de los pacientes, y una o más 

variables explicativas que recogen la exposición a un factor de riesgo. El tipo de 

variable dependiente a explicar determinará la utilización de un modelo de regresión u 

otro.  

Tamaño muestral: 

El cálculo de tamaño de muestra se ha llevado a cabo usando Epidat 4.1, usando una 

razón de expuestos/no expuestos 1, considerando como variable resultado la diabetes 

gestacional, utilizando como criterio diagnóstico cualquier grado de intolerancia a la 

glucosa, con inicio o primer reconocimiento en el embarazo, independientemente del 

tipo de tratamiento que requiriera, y de la persistencia o no de la condición después del 

embarazo. 

Además, la International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group 

(IADPSG), un grupo de consenso internacional representado por numerosas 

organizaciones obstétricas y de diabetes, han añadido a esta definición que debe 

clasificarse de dos modos, diabetes manifiesta o diabetes gestacional reconociendo la 

relativamente alta prevalencia de diabetes tipo 2 no diagnosticada de las mujeres no 

gestantes en edad de procrear. 

Asumimos una prevalencia en el grupo de mujeres expuestas (sedentarias) del 14% y en 

el grupo de no expuestas (activas según criterios vigentes del American College of 

Sports Medicine- 30 minutos/día de ejercicio de moderada intensidad todos o casi todos 

los días hasta acumular un mínimo de 120 min/semana) de un 3%, con una potencia del 

80% (Han S, Middleton P, Crowther CA. Exercise for pregnant women for preventing 

gestational diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. 

Art. No.: CD009021. DOI: 10.1002/14651858.CD009021.pub2). 

Con estas premisas el número de embarazadas a incluir en el estudio es de 194. A esta 

cifra se le ha de sumar un 5% de posible no respuesta (mujeres que no desean participar 

en el estudio). 

 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Los estudios de cohortes están sometidos a algunos sesgos, principalmente por su larga 

duración y por el gran número de personas que involucran. El más importante es el 

debido a la pérdida de sujetos en el seguimiento por falta de interés o migraciones, 

sobre todo en el contexto actual de crisis económica en el que nos encontramos en la 
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actualidad. Si bien esto es una realidad, cabe recordar que la población gestante es una 

población de inestimable valor en estos estudios debido a la gran motivación que tienen 

en este periodo de su vida en relación a los cuidados de salud. 

Otra posible limitación de nuestro estudio es la posible modificación de conducta, tanto 

alimentaria como de AF, que tengan las participantes al sentirse observadas (efecto 

Hawthorne), y que podría disminuir la potencia de las estimaciones al aumentar el nº de 

mujeres activas. Este sesgo haría que nuestras estimaciones de asociación fueran 

conservadoras. Sin embargo, numerosos estudios en otros grupos de población han 

evidenciado que los portadores de acelerómetros no modifican sustancialmente sus 

patrones de AF. 
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4- Plan de trabajo del estudio: etapas de desarrollo y distribución de tareas de todo el 

equipo investigador, incluyendo los proyectos en los que participe cada uno de sus 

integrantes y las asignaciones previstas para los becarios. Indicar también el lugar de 

realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 132 
 

Realización de revisiones sistemáticas sobre Efectos de la AF durante el embarazo: 

Resultados maternos y neonatales. Equipo investigador. Centro de Estudios 

Sosciosanitarios (CESS).  

Diseño del protocolo de investigación. Equipo Investigador. CESS. 

Solicitud de permisos al Jefe de Servicio y Comité de Ética. Equipo Investigador. 

CESS. 

Elaboración de cuestionarios. Equipo Investigador. CESS.  

Entrenamiento: adiestramiento y estandarización de las variables. Equipo investigador. 

CESS.  

Reuniones y sesiones informativas al Jefe de Servicio y profesionales del Servicio de 

Obstetricia y Ginecologia del HVL. Equipo investigador. CESS.  

Diseño de hojas de registro y bases de datos. Equipo investigador. CESS  

Recogida de datos y administración de cuestionarios. Equipo investigador. CESS.  

Entrada de datos en la base de datos y depuración de los mismos. Equipo investigador. 

CESS.  

Procesamiento y análisis preliminar de los datos. Equipo investigador. CESS. 
  

Medición de gasto calórico y duración y calidad del sueño con acelerómetros. Equipo 

investigador. CESS.  

Entrada de datos de acelerometría en la base y depuración de los mismos. Equipo 

investigador CESS.  

Realización del informes seguimiento y final. Equipo de investigación. CESS.  

Publicaciones y congresos. Equipo  investigador CESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 133 
 

5- Instalaciones, equipos y técnicas disponibles para la realización del proyecto.  

 

El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca cuenta actualmente con infraestructuras 

necesarias para llevar a cabo las entrevistas y recogida de datos de las participantes. Se 

cuenta también con acceso a los fondos bibliográficos de la biblioteca a través del 

servicio e-biblioteca.  

El Centro de Estudios Sociosanitarios cuenta con más de 50 acelerómetros, además de 

las infraestructuras necesarias para llevar a cabo todo el trabajo administrativo y de 

diseño. Además este centro tiene recursos informáticos, salas de reunión, así como con 

los software específicos para el procesamiento y análisis de los datos.  
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6- Referencias legales: afirmación explícita de cumplimiento de normas éticas y legales 

(la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, Declaración de Helsinki,…) 

 

Tras solicitar el consentimiento del Jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca para llevar a cabo nuestro estudio en dicho 

Servicio, procederemos a solicitar los permisos del Comité de Ética de Investigación 

Clínica de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca. El equipo de investigación se 

compromete a guardar secreto de toda la información de carácter personal de acuerdo a 

las provisiones de la ley de protección de Datos Personales (Ley 15/1999) y del 

reglamento que posteriormente la ha desarrollado (RD 1720/2007). 

Obtendremos el consentimiento de la paciente. También respetaremos la normativa 

vigente sobre el acceso y la confidencialidad de las Historias y datos clínicos, así como 

de la regulación particular de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca. 

 

 

 

 

Hoja de información para el posible participante: contendrá información breve y clara, 

referente a los siguientes aspectos del estudio: investigador que promueve el estudio, 

objetivo, metodología empleada (muy brevemente), beneficios esperados para él o la 

sociedad, incomodidades y riesgos derivados del estudio (número de visitas, pruebas 

complementarias a que se someterá ...). Posibles acontecimientos adversos. Carácter 

voluntario de su participación, así como posibilidad de retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación médico-enfermo ni se produzca perjuicio 

en su tratamiento. Personas que tendrán acceso a los datos del estudio y forma en que se 

mantendrá la confidencialidad. Debe hacerse referencia explícita a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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DOCUMENTACIÓN PARA LAS EMBARAZADAS: 

Los pasos que seguiremos en el estudio son los siguientes: 

1. Explicar el estudio y firmar consentimiento informado si deseas participar. 

2. Rellenar la hoja de variables sociodemográficas. 

3. Cumplimentar cuestionario informático (YANA-C) sobre hábitos nutricionales. 

4. Entregar los dos cuestionarios (PPAQ y PSI) que van en el mismo folleto que 

deberás rellenar en casa. 

5. Tras explicarte todas lo relativo al uso del acelerómetro, te lo colocaremos en tu 

cadera derecha y siempre deberás llevarlo en el mismo sitio colocado. 

6. Te daremos el diario de sueño, que deberás rellenar durante los 7 días que 

llevarás colocado el acelerómetro. 

7. En la siguiente visita con tu matrona le entregarás el acelerómetro, los dos 

cuestionarios y el diario de sueño relleno. 

8. Nos volveremos a ver en el control ecográfico del siguiente trimestre. 

 

Muchas gracias por colaborar con este estudio de la Universidad de Castilla La Mancha. 
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INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL ACELERÓMETRO 

Dentro del estudio de Perfil de Actividad Física en gestantes de Cuenca que comenzará 

a partir de Diciembre en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, uno de los objetivos es 

valorar el gasto calórico diario. Esto se realizará con un instrumento conocido como 

acelerómetro, un aparato exento de cualquier tipo de riesgo, pequeño y ligero que 

detecta el movimiento de la persona que lo lleva puesto. 

 

 El acelerómetro lo llevaréis puesto durante 7 días, de manera que os lo 

entregamos en la consulta de ecografías y vosotras lo entregareis a la matrona de 

Atención Primaria en vuestra siguiente consulta.  

 

 No es necesario que realices más actividad de la habitual, en realidad lo que se 

pretende es que se registre la que se realiza, ni más ni menos. Por tanto, la colaboración 

que le solicitamos es la siguiente: 

 

- Asegúrate de que cada mañana después de asearte y vestirte, te colocas el 

acelerómetro bien sujeto con su banda elástica y a la altura de la cintura en el 

lateral derecho. 

- El acelerómetro NO SE PUEDE MOJAR, no se debe llevar puesto en ducha, 

baño, piscina, etc. 

 

Además de llevar el acelerómetro será necesario que rellenéis los cuestionarios que os 

pediremos. 

Todos los datos obtenidos se tratarán de una forma estrictamente confidencial. 

 

Agradeciendo de antemano tú colaboración y participación, se despide: 
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Modelo de consentimiento por escrito (puede usarse este o similar): 

Título del estudio: ..... 

Yo, (nombre y apellidos).. He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: ..... (nombre del investigador). 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1.º Cuando quiera. 

2.º Sin tener que dar explicaciones. 

3.º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha 

Firma del participante 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD FÍSICA 

DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE CUENCA: UN ESTUDIO DE 

SEGUIMIENTO”.  

 

INFORMACIÓN PREVIA  

1.- Descripción del procedimiento.  

La universidad de Castilla La Mancha está realizando un estudio que tiene como 

objetivo principal conocer el perfil de AF de la población gestante del área sanitaria de 

Cuenca en cada uno de los tres trimestres de embarazo, así como establecer la 

asociación entre el nivel de AF, los resultados del embarazo y parámetros maternos y 

neonatales, conociendo si algún trimestre es más determinante en estas relaciones. 

 

Solicitamos su colaboración para participar en este estudio de forma voluntaria y sin 

recibir nada a cambio.  

En el estudio deberá rellenar un formulario de datos personales, dos cuestionarios de 

actividad física y de síntomas en el embarazo y otro cuestionario informático sobre 

hábitos nutricionales. Además llevará durante 7 días un aparato que se coloca en la 

cadera y que se llama acelerómetro, que sirve para medir la actividad física y que no 

tiene ningún efecto perjudicial para su salud, ni la de su hijo. Durante estos 7 días, 

deberá rellenar un diario de sueño. 

Usted se compromete a rellenar los formularios adecuadamente y da permiso a los 

investigadores del estudio que pertenecen a la Universidad de Castilla la Mancha para 

utilizar todos los datos de forma anónima. Además, entiende que los datos puedan ser 

utilizados para ser divulgados en publicaciones científicas de forma completamente 

anónima. Sus datos e intimidad estarán protegidos al amparo de la normativa española 

en materia de protección de datos recogida en la ley orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre de Ley de Protección de datos de carácter personal (LOPD) y del reglamento 

que posteriormente la ha desarrollado (RD 1720/2007).  
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Usted puede negarse a seguir participando en cualquier momento, revocando este 

consentimiento, sin ningún tipo de penalización.  

2.- Objetivo:  

Conocer el perfil de AF de la población gestante del área sanitaria de Cuenca en cada 

uno de los tres trimestres de embarazo, así como establecer la asociación entre el nivel 

de AF, los resultados del embarazo y parámetros maternos y neonatales, conociendo si 

algún trimestre es más determinante en estas relaciones. 

 

3.- Riesgos y Consecuencias:  

Los acelerómetros son instrumentos que se han usado en múltiples estudios con 

embarazas, con niños y con adultos. No poseen ningún riesgo para la salud.  

 

PROFESIONAL SANITARIO QUE INFORMA:  

D/Dña/ ........................................................................................... Num. Colegiado 

.................  

CONSENTIMIENTO 

FECHA: ............/............./..............  

PACIENTE: 

D/Dña.............................................................................................DNI/NIF.......................

...  

(1)REPRESENTANTE LEGAL/FAMILIAR/PERSONA CON VINCULACIÓN DE 

HECHO:  

D/Dña..............................................................................................DNI/NIF 

........................  

DECLARO:  

• Que he sido informado/a de forma clara y comprensible del procedimiento propuesto. 

• Que estoy satisfecho/a con la información recibida, que la he comprendido y he 

podido  

formular todas las preguntas que ha creído conveniente y me han sido aclaradas todas 

mis dudas. En consecuencia, DOY MI CONSENTIMIENTO para que sea realizado el 

estudio:  
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“DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE CUENCA: UN 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO”.  

Fdo: El paciente Fdo: Tutor/ Representante Fdo: El Profesional  

 

 

 

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

Después de ser informado/a de la naturaleza del procedimiento propuesto, manifiesto de 

forma libre y consciente mi DENEGACIÓN/REVOCACIÓN para su realización.  

Fdo: El paciente Fdo: Tutor/ Representante Fdo: El Profesional  

(1) En caso de incapacidad del paciente para consentir o denegar, ya sea por minoría de 

edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre. tutor, ....)  
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Datos de identificación, filiación, contacto y fiscales del Investigador y/o empresa que 

promueve el estudio. 
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Datos de filiación: 

 

Vicente Martínez Vizcaíno 

Centro de Estudios Socio sanitarios 

C/Santa Teresa Jornet s/n, Edificio Melchor Cano 

Universidad de Castilla La Mancha 

C.P: 16071 

Cuenca 

 

Telf.: 969179100(ext.: 4683) 

Fax.: 969179188 (ext.: 4660) 

 

Email: Vicente.Martinez@uclm.es  

 

Datos Fiscales: 

Universidad de Castilla-La Mancha - CESS 

Campus Universitario 

16071 CUENCA 

C.I.F.: Q-1368009-E 
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Anexo 2: Cuestionario de actividad física en el embarazo. (PPAQ): Pregnancy 

Physical Activity questionnaire  

  

 
DOCUMENTACIÓN PARA LAS EMBARAZADAS: 

 

Los pasos que seguiremos en el estudio son los siguientes: 

★ Explicar el estudio y firmar consentimiento informado si deseas participar. 

★ Rellenar la hoja de variables sociodemográficas. 

★ Cumplimentar cuestionario informático (YANA-C) sobre hábitos nutricionales. 

★ Entregar los dos cuestionarios (PPAQ y PSI) que van en el mismo folleto que 

deberás rellenar en casa. 

★ Tras explicarte todo lo relativo al uso del acelerómetro, te lo colocaremos en tu 

cadera derecha y siempre deberás llevarlo en el mismo sitio colocado. 

★ Te daremos el diario de sueño, que deberás rellenar durante los 7 días que 

llevarás colocado el acelerómetro. 

7.   En la siguiente semana tendrás que volver a esta misma consulta donde nos 

entregarás el acelerómetro,  los dos cuestionarios (PPAQ y PSI) y el diario de sueño 

rellenados, y te entregaremos los resultados del cuestionario de hábitos nutricionales.  

8.  Nos volveremos a ver en el control ecográfico del siguiente trimestre. 

 

Muchas gracias por colaborar con este estudio de la Universidad de Castilla La Mancha. 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL EMBARAZO 
(PPAQ) 

 

Nº 
acelerómetro 

Nº 
participante 

Nº 
cuestionario 

   

 
 
INSTRUCCIONES: Rellene el círculo que corresponda a su respuesta. Si quiere hacer una 
observación puede hacerlo al final de la última hoja. 
Es muy importante que responda con sinceridad y lea con atención porque hay respuestas en 
las que la frecuencia viene expresada en horas al día y otras  en horas por semana. No hay 
respuestas correctas e incorrectas. Solo queremos saber la actividad física que estás 
realizando en cada trimestre. Al rellenar estos formularios estás colaborando en un estudio de 
investigación de la Universidad de Castilla La Manchas. 
A continuación ponemos un ejemplo para que sepa como contestar:  
Durante este trimestre, cuando NO estás en el trabajo ¿cuánto tiempo empleas generalmente a 
cuidar de una persona mayor?: 

 Nada  

 Menos de ½ hora al día 

 Entre ½ hora y casi 1 hora al día 

 De 1 hora a casi 2 horas al día 

o De 2 horas a casi 3 horas al día 

o 3 horas o más al día 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de hoy:  _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

 

 Fecha de la última regla: _ _/ _ _/ _ _ _ _            

 

 Fecha probable de parto: _ _/ _ _/ _ _ _ _     

 
Semanas de gestación:  

Ejemplo: si cuidas de tu madre 2 horas al 

día. Debes señalar de 2 horas a casi 3 

horas al día. 
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Durante este trimestre, cuando NO estabas en el trabajo, ¿cuánto tiempo has 
empleado en?: 

4. Preparar comidas. (cocinar,  poner la 
mesa, fregar los platos): 

5. Vestir, bañar y dar de comer a niños 

estando sentada: 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al día 

o De 1 hora a casi 2 horas al día 

o De 2 horas a casi 3 horas al día 

o 3 horas o más al día. 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al día 

o De 1 hora a casi 2 horas al día 

o De 2 horas a casi 3 horas al día. 

o 3 horas o más al día. 

Durante este trimestre, cuando NO estabas en el trabajo, ¿cuánto tiempo has 
empleado  en?: 
 

 

6. Vestir, bañar y dar de 

comer a niños estando de 

pie: 

7. Jugar con niños estando de 

pie o sentada: 

8. Jugar con niños mientras 

caminas o corres: 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día. 

o 3 horas o más al día. 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día. 

o 3 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día. 

o 3 horas o más al día 

 

9. Llevar cogido a un niño: 10. Cuidar de una persona 

mayor: 

11. Usar  el ordenador o 

escribir fuera del trabajo: 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 
 
 
 
 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día. 

o 3 horas o más al día 
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12. Ver la televisión: 13. Sentarte a leer, charlar o 

hablar por teléfono fuera 

del trabajo: 

 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 

14. Jugar con mascotas: 15. Realizar tareas domésticas 

(hacer la cama, la colada, 

planchar y recoger la 

ropa): 

16. Ir de compras ( a 

comprar comida, ropa o 

cualquier otra cosa): 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 

 
 
Durante este trimestre, cuando NO estabas en el trabajo, ¿cuánto tiempo has 
empleado en?: 

 

17. Limpiar los suelos, pasar la 

aspiradora y limpiar 

cristales: 

18. Cortar el césped subido en 

una máquina cortacésped: 

19. Cuidar el jardín o Cortar 

el césped empujando el 

cortacésped: 
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o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas por 

semana 
o 3 horas o más por semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

 
 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora 

por semana 
o De 1 hora a casi 2 horas 

por semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

 

Yendo a sitios                                                                                                                                                                        

 

Durante este trimestre, ¿Cuánto tiempo has  empleado en?  
  

 

20. Caminar despacio para ir a 

sitios (a coger el autobús, a 

trabajar, de visita), no 

como ejercicio: 

21. Caminar rápido para ir a 

sitios (a coger el autobús, a 

trabajar, de visita), no 

como ejercicio: 

22. Conducir, ir en coche o en 

autobús: 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora y casi 1 hora al 

día 

o De 1 hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 3 horas al 

día 

o 3 horas o más al día 

 

Diversión o Ejercicio  

Durante este trimestre, ¿Cuánto tiempo has empleado en?  

 

23. Pasear despacio por 

diversión o ejercicio: 

  

24. Pasear rápido por 

diversión o ejercicio: 

 

25. Pasear rápido subiendo 

cuestas por diversión o 

ejercicio: 
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o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas por 

semana 
o 3 horas o más por semana 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora 

por semana 
o De 1 hora a casi 2 horas 

por semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

 

Durante este trimestre, ¿cuánto tiempo has empleado en?:  

26. Hacer yoga: 27. Ejercicios especiales para 

embarazadas: 

28. Nadar o matronación:  

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas por 

semana 
o 3 horas o más por semana 

 
 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora 

por semana 
o De 1 hora a casi 2 horas 

por semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

 

29. Bailar: 30. Si realizas algún otro 

ejercicio ponlo a 

continuación:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de la actividad 

31. Si realizas algún otro 

ejercicio ponlo a 

continuación:  

 _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de la actividad 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas por 

semana 
o 3 horas o más por semana. 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora por 

semana 
o De 1 hora a casi 2 horas por 

semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

o Nada 

o Menos de ½ hora por 

semana 

o De ½ hora y casi 1 hora 

por semana 
o De 1 hora a casi 2 horas 

por semana 
o De 2 horas a casi 3 horas 

por semana 
o 3 horas o más por semana 

 

 
 
La siguiente sección solo debes rellenarla si tienes un trabajo remunerado, 
trabajas de voluntaria o estás estudiando. 

 

En el Trabajo……  
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Durante este trimestre, ¿Cuántas horas has  empleado en?  

  

32.  Estar sentada trabajando o 

en clase: 

33.  Estar trabajando de pie o 

caminando despacio y 

cargando con más de 2 kg: 

34.  Estar trabajando de pie o 

caminando despacio sin 

llevar carga: 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 4 horas al 

día 

o De 4 horas a casi 6 horas al 

día 

o 6 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 4 horas al 

día 

o De 4 horas a casi 6 horas al 

día 

o 6 horas o más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 4 horas al 

día 

o De 4 horas a casi 6 horas al 

día 

o 6 horas o más al día 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La siguiente sección solo debes rellenarla si tienes un trabajo remunerado, 
trabajas de voluntaria o estás estudiando. 

En el Trabajo…… 

Durante este trimestre, ¿Cuántas horas has empleado en? 

 

35.  Estar trabajando 

caminando rápidamente 

mientras llevas más de  2kg 

de carga: 

 

36.  Estar trabajando 

caminando rápidamente sin 

llevar carga: 

 
¡Muchas Gracias! 
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o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 4 horas al 

día 

o De 4 horas a casi 6 horas al 

día 

o 6 horaso más al día 

o Nada 

o Menos de ½ hora al día 

o De ½ hora a casi 2 horas al 

día 

o De 2 horas a casi 4 horas al 

día 

o De 4 horas a casi 6 horas al 

día 

o 6 horas o más al día 
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Anexo 3: Formulario síntomas del embarazo (Pregnancy Symptoms Inventory)  

ANEXO 3.  FORMULARIO SÍNTOMAS DEL EMBARAZO (PREGNANCY 

SYMPTOMS INVENTORY) 

Cada pregunta tiene 2 partes. En la parte de la izquierda se le preguntará por la 

frecuencia de los síntomas. Si tu respuesta es 1 o más en esta sección, por 

favor, comente cómo cada síntoma limita sus actividades diarias en la parte 

sombreada, en el lado derecho. Todas las respuestas son estrictamente 

confidenciales. Responder a cada pregunta es de carácter voluntario. Gracias 

por colaborar en un estudio de investigación de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

¿En qué semana del embarazo se encuentra? __ __ semanas y __ __ días 

En este trimestre,  

¿Con qué frecuencia has experimentado estos síntomas? 

Si tu respuesta es  1 o más, debes contestar la parte sombreada 

Señala con una X cómo te ha 

limitado en tus actividades de la 

vida diaria. 

 

 

SÍNTOMA 

Nunca 

0 

Rara 

vez 

1 

A veces 

2 

frecuente

mente 

3 

No me ha 

limitado en 

nada 

Me han 

limitado un 

poco 

Me han 

limitado 

mucho 

Cansancio o fatiga        

Nauseas        

Vómitos        

Reflujo        

Estreñimiento        

Boca seca        

Antojos de alimentos        

Dormir mal        

Piernas inquietas        

Calambres en  las piernas        
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Aumento en la frecuencia 

urinaria 

       

Incontinencia urinaria        

Aumento de la secreción 

vaginal 

       

Llagas en la boca        

Cambios en la libido        

Varices en la vulva        

Síndrome del túnel 

carpiano 

       

Dolor ciático        

Dolor de espalda        

 

Dolor en la cadera o la 

pelvis 

       

Dolor en las mamas        

Dolor de cabeza        

Dolor en los pezones        

 
  

                   

En este trimestre,  

¿Con qué frecuencia has experimentado estos síntomas? 

Si tu respuesta es  1 o más, debes contestar la parte sombreada 

Señala con una X cómo te ha 

limitado en tus actividades de la 

vida diaria. 

 

 

SÍNTOMA 

Nunca 

0 

Rara 

vez 

1 

A veces 

2 

frecuente

mente 

3 

No me ha 

limitado en 

nada 

Me han 

limitado un 

poco 

Me han 

limitado 

mucho 

Sensación de mareo        

Desmayo         

Palpitaciones del corazón        

Dificultades  para respirar        
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Cambios en el gusto y 

olfato 

       

Olvidos        

Sentirte deprimida        

Ansiedad        

Pesadillas        

Malestar con su imagen 

corporal 

       

Acné        

Varices en las piernas        

Manchas oscuras en la 

cara 

       

Picor por el cuerpo        

Estrías        

Hinchazón de pies o 

manos 

       

Algún otro síntoma que 

quiera destacar: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

       

 

 
¡Muchas gracias! No olvides devolvernos los cuestionarios completos la 

semana que viene. 
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Anexo 4: Formulario de satos sociodemográficos de la embarazada 

FORMULARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA EMBARAZADA. 

 

 

Este formulario debe rellenarse por la embarazada al inicio del estudio. 

1.  Fecha: _ _/ _ _ / _ _ _ _ 

2. Edad: _ _ _ 

3. Semana de Gestación:     

4. País de origen: 

5. Estado civil: 

o Casada.       

o Soltera, pero vive con su pareja.  

o Soltera que no vive con su pareja. 

o Otro:_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

6.   Nivel de estudios finalizado: 

o Sin estudios     

o Graduado escolar 

o Bachillerato 

o Módulo o FP. 

o Estudios universitarios 

 

 

   



 

 Página 155 
 

7.  Recursos económicos: 

o Bajos 

o Medios 

o Altos 

  

8.  Situación laboral: 

o Ama de casa   

o En paro 

o Trabaja en  _ _ _ _ _ _ _  _ 

 

9.  Tabaco durante el embarazo: 

o Sí. Nº de cigarrillos al día_ _ _ _ 

o No. 

 

10.   Alcohol durante el embarazo: 

o Sí.  

o No.  

 

13. Peso anterior a la gestación: _ _  (en kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

11. Antes de quedarse 

embarazada, ¿practicaba 

algún deporte?  

Sí  _ _ _ _ _ _ _ _ 

No 

 

 

Señala la frecuencia con la 

que lo practicaba: 

 

o Nada 

o Menos de ½ hora 

por semana 

o De ½ hora y casi 1 

hora por semana 

o De 1 hora a casi 2 

horas por semana 

o De 2 horas a casi 3 

horas por semana 

o 3 horas o más por 

semana 

 

12. ¿Ha dejado de 

practicarlo al quedarse 

embarazada? 

 

Sí  _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Anexo 5: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE CUENCA: UN 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO”.  

 

INFORMACIÓN PREVIA  

1.- Descripción del procedimiento.  

La universidad de Castilla La Mancha está realizando un estudio que tiene como 

objetivo principal conocer el perfil de Actividad Física (AF) de la población gestante 

del área sanitaria de Cuenca en cada uno de los tres trimestres de embarazo, así como 

establecer la asociación entre el nivel de AF, los resultados del embarazo y parámetros 

maternos y neonatales, conociendo si algún trimestre es más determinante en estas 

relaciones. 

 

Solicitamos su colaboración para participar en este estudio de forma voluntaria y sin 

recibir nada a cambio.  

En el estudio deberá rellenar un formulario de datos personales, dos cuestionarios de 

actividad física y de síntomas en el embarazo y otro cuestionario informático sobre 

hábitos nutricionales. Además llevará durante 7 días un aparato que se coloca en la 

cadera y que se llama acelerómetro, que sirve para medir la actividad física y que no 

tiene ningún efecto perjudicial para su salud, ni la de su hijo. Durante estos 7 días, 

deberá rellenar un diario de sueño. 

Usted se compromete a rellenar los formularios adecuadamente y da permiso a los 

investigadores del estudio que pertenecen a la Universidad de Castilla la Mancha para 

utilizar todos los datos de forma anónima. Además, entiende que los datos puedan ser 

utilizados para ser divulgados en publicaciones científicas de forma completamente 

anónima. Sus datos e intimidad estarán protegidos al amparo de la normativa española 

en materia de protección de datos recogida en la ley orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre de Ley de Protección de datos de carácter personal (LOPD) y del reglamento 

que posteriormente la ha desarrollado (RD 1720/2007).  
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Usted puede negarse a seguir participando en cualquier momento, revocando este 

consentimiento, sin ningún tipo de penalización.  

2.- Objetivo:  

Conocer el perfil de AF de la población gestante del área sanitaria de Cuenca en cada 

uno de los tres trimestres de embarazo, así como establecer la asociación entre el nivel 

de AF, los resultados del embarazo y parámetros maternos y neonatales, conociendo si 

algún trimestre es más determinante en estas relaciones. 

 

3.- Riesgos y Consecuencias:  

Los acelerómetros son instrumentos que se han usado en múltiples estudios con 

embarazas, con niños y con adultos. No poseen ningún riesgo para la salud.  

 

PROFESIONAL SANITARIO QUE INFORMA:  

D/Dña/ ........................................................................................... Num. Colegiado 

.................  

CONSENTIMIENTO 

FECHA: ............/............./..............  

PACIENTE: 

D/Dña.............................................................................................DNI/NIF.......................

...  

(1)REPRESENTANTE LEGAL/FAMILIAR/PERSONA CON VINCULACIÓN DE 

HECHO:  

D/Dña..............................................................................................DNI/NIF 

........................  

DECLARO:  

• Que he sido informado/a de forma clara y comprensible del procedimiento propuesto. 

• Que estoy satisfecho/a con la información recibida, que la he comprendido y he 

podido formular todas las preguntas que ha creído conveniente y me han sido aclaradas 

todas mis dudas. En consecuencia, DOY MI CONSENTIMIENTO para que sea 

realizado el estudio:  

“DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS DE LOS PATRONES DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES DE CUENCA: UN 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO”.  
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Fdo: El paciente                Fdo: Tutor/ Representante                      Fdo: El Profesional  

 

 

 

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

Después de ser informado/a de la naturaleza del procedimiento propuesto, manifiesto de 

forma libre y consciente mi DENEGACIÓN/REVOCACIÓN para su realización.  

Fdo: El paciente                  Fdo: Tutor/ Representante                        Fdo: El Profesional  

 

 

 

(1) En caso de incapacidad del paciente para consentir o denegar, ya sea por minoría de 

edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre. tutor, ....)  
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DIARIO DE SUEÑO 

 

Nombre y apellidos:….……………………………………………………………………… Centro de Salud:………………………….ID: ….…….…… Nºacele.: ……….…. 

 

 

Día de la semana 

Fecha 

Me levanto de la 

cama para 

empezar el día a 

las 

Me voy a la 

cama para 

dormir 

¡Se me ha olvidado ponerme el acelerómetro! Pongo el 

tiempo aproximado que no lo he llevado (si sólo te lo has 

quitado unos minutos para ducharte, no es necesario). 

Observaciones (si necesitas 

explicar algo) 

   

NO PONGAS 

NADA 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

_ _ : _ _ 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

 

 

   

_ _ : _ _ 

 

NO PONGAS 

NADA 

 

Desde las  _ _ : _ _  hasta las _ _ : _ _ 

Hoy es el día en el que terminas 

de ponerte el acelerómetro. 

¡No olvides lleva, junto al 

acelerómetro, este diario! 

GRACIAS 

 

Anexo 6: Diario de sueño 
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Anexo 7: Datos del parto, puerperio y recién nacido 

DATOS DEL PARTO 

 

★ Edad Gestacional (semanas+días): 

★ Comienzo del parto:  

 Espontáneo 

 Inducido 

★ Motivo de la inducción:  

 

★ Amniorrexis:  

 Espontánea 

 Artificial. 

★ Color LA: 

 Claro, 

 meconial+ 

 meconial++ 

 meconial +++ 

 

★ Tiempo total de bolsa rota( minutos):  

★ Dilatación al ingreso en paritorio(centímetros): 

8. Administración de oxitocina durante la dilatación:  

a. Si 

b. No 

★ Administración de analgesia durante el parto: 

 Si 

 No 

★ Tipo de analgesia durante el parto:  

 Epidural 

 Óxido nitroso 

 Dolantina 

 Otros 

★ Motivo de no administrar analgesia:  
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 No desea 

 No da tiempo 

 Contraindicada 

★ Posición durante la fase de dilatación:  

 En cama 

 Deambulando 

c. Sentada 

 

★ Tipo de parto:    

 Eutócico 

 Espátulas 

 Fórceps 

 Ventosa 

 Kiwi 

 Cesárea 

 

★ Razón de instrumentación:  …………………………………………… 

★ Episiotomía: 

 Si 

 No 

★ Desgarros: 

 Si (en caso afirmativo grado) 

 No 

★ Alumbramiento:  

 Espontáneo 

 Dirigido 

 Manual 

★ Duración primera etapa del parto (min): 

★ Duración de la segunda etapa del parto (min): 

★ Duración de expulsivo pasivo (min): 

★ Duración de expulsivo activo (min): 
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DATOS DEL NEONATO 

1. Peso (gramos): 

2. Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

3. Apgar:  

a. al minuto: 

b. 5 minutos: 

 

4. Tipo de reanimación:  

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

 

5. pH de cordón: 

a. arterial  

b. venoso 

 

6. pH intraútero (si se hace):  

 

7. Alteraciones de la FCF durante el parto:  

a. Si 

b. No 

c. Tipo 

 

8. Pinzamiento del cordón:  

a. Precoz 

b. Tardío 

 

9. Ingreso en Neonatos:  

a. Si (en caso afirmativo especificar motivo): 

b. No 

10. Presencia de circulares de cordón:  
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a. Si (en caso afirmativo indicar cuál) 

1. circular laxa (nº) 

2. circular apretada (nº) 

3. bandolera 

4. nudo verdadero 

5. prolapso 

b. No 

 

11. Contacto inmediato piel-con-piel:  

a. Si 

b. No 

 

12. Tiempo total de contacto piel-con-piel (min): 

 

13. Deseo de lactancia materna:  

a. Si 

b. No 

 

14. Enganche al pecho eficaz en 2 primeras horas de puerperio inmediato:  

a. Si 

b. No 
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DATOS DEL PUERPERIO 

15. Tipo de alumbramiento:  

a. Espontáneo 

b. Dirigido 

c. Manual 

 

 

16. Hemorragia:  

a. Fisiológica 

b. Moderada 

c. Grave 

 

17. Administración de Oxitocina: 

a. Si 

b. No 

 

18. Estado del periné:  

o Íntegro 

o Episiotomía 

o Desgarro 

o Lacerado 

o Hematoma 

o Edematoso 

o Dolor 

o Hemorroides 

 

19. Complicaciones durante el puerperio:  

o Si (en caso afirmativo especificar): 

o No  
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Anexo 8: PROSPERO: International prospective register of systematic reviews 
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11 APORTACIONES CIENTÍFICAS 
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A META-ANALYSIS. 

Poyatos-León R, García-Hermoso A, Sanabria-Martínez G, Álvarez-Bueno C, 

Sánchez-López M, Martínez-Vizcaíno V.  
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11.2 A FOLLOW-UP STUDY TO ASSESS THE DETERMINANTS AND 

CONSEQUENCES OF PHYSICAL ACTIVITY IN PREGNANT WOMEN OF 

CUENCA, SPAIN 

Raquel Poyatos-León, Gema Sanabria-Martínez, Jorge Cañete García-Prieto, 

Celia Álvarez-Bueno, Diana P. Pozuelo-Carrascosa, Iván Cavero-Redondo, 
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12 OTRAS APORTACIONES CIENTÍFICAS 
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13 IMPACTO SOCIAL 
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