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RESUMEN 

En este trabajo se realiza un estudio de la capacidad aeróbica durante el 

segundo trimestre de embarazo de 40 mujeres primigentantes sanas 

captadas en los Centros de Salud de Ladera del municipio de Santiago de 

Cali, que cumplieron los criterios de inclusión. Se realizo la selección 

aleatoria de dos grupos con igual número (20 y 20) de mujeres 

embarazadas, posteriormente uno de los grupos fue sometido a un 

programa de ejercicio físico, mientras que el otro permaneció en control 

prenatal usual. La estimación de la capacidad aeróbica se realizo a través  

de dos test cardiopulmonares (caminata 6min y cicloergometro) que 

registraron de forma indirecta el VO2 Max.  Se realizo también análisis de 

otros factores IMC, medidas antropométricas y tensión arterial. Los 

resultados obtenidos muestran que el ejercicio físico influye de manera 

positiva en las mujeres embarazadas, ya que el grupo que realizo ejercicio 

físico mantuvo sus valores de Vo2 máx., cosa que no sucedió con el grupo 

de control prenatal usual que disminuyo sus valores de Vo2 máx.     

Palabras Claves: Ejercicio Físico, Embarazo, Capacidad Aeróbica. 
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INTRODUCCION 

Son bien conocidos los efectos beneficiosos que el ejercicio físico tiene 

sobre la salud en general, aunque no se cuenta con la misma información 

cuando se refiere a un proceso de notable importancia: el embarazo. La 

mayor incertidumbre es saber si pueden coexistir ambos procesos, ejercicio 

y embarazo, sin conflictos materno-fetales y sin que se vean alterados los 

resultados del embarazo, especialmente cuando día a día son más las 

mujeres que desean continuar ejercitándose de alguna forma durante la 

gestación.(8) La mujer embarazada debe poner en práctica casi de forma 

continua, durante nueve meses, e inclusive después, pequeños mecanismos 

de adaptación que  le permiten adecuarse al entorno de la mejor manera 

posible, teniendo en cuenta que en el transcurso de esos nueve meses su 

propio cuerpo es una realidad cambiante día a día. 

A pesar de los innegables avances de la ciencia, cuando se habla de la 

relación entre la actividad física y el embarazo, existen aún una gran 

cantidad de cuestiones sin resolver (9). Un ejemplo de ello es saber qué 

sucede con el funcionamiento de ciertos  sistemas cuando la mujer 

embarazada realiza ejercicio, más aún cuando hablamos de parámetros, 

como los cardiovasculares o la composición corporal, que se modifican de 

manera importante durante la gestación. Este trabajo de investigación 

pretende conocer el comportamiento del ejercicio físico de carácter aeróbico, 

desarrollado durante el segundo trimestre de embarazo.  

 

Con la colaboración del grupo de investigación del proyecto: ¨ Efecto de la 

complementación con micronutrientes y del ejercicio físico durante la 

gestación sobre factores maternos y placentarios relacionados con 

enfermedades crónicas no transmisibles ¨(36),  se llevó a cabo  un estudio 

experimental que incluyó  una muestra de 40 mujeres primigentantes que 

cumplieron con los  criterios de inclusión, divididas en dos grupos:  uno que 

para este estudio seria el grupo control y que  no tendría ninguna 

intervención diferente a la indicada en el control prenatal estipulada en la 
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norma técnica de atención prenatal de la resolución 412 del 25 de Febrero 

del 2000 expedida por el Ministerio de Salud; el otro  grupo,  sería el grupo 

de intervención, el cual realizó un  programa de Ejercicio Físico con 

intensidad del 70% de la frecuencia cardiaca máxima (Fcmax), por 45 min, 3 

veces/semana, durante 12 semanas, que corresponden al segundo trimestre 

de gestación. 

Aún cuando el cuerpo humano se encuentra en condiciones de reposo, se 

puede evidenciar a través de estudios la intensidad de los procesos 

metabólicos, que sometidos a programas de entrenamiento moderados 

conllevan a una mejoría en la condición de vida de los seres humanos. Por 

medio de un programa de ejercicio físico moderado, sistemático y 

supervisado, se pueden encontrar mejorías en mujeres que se encuentren 

es estado de gravidez. Factores importantes como la condición física y los 

parámetros dependientes de ella como la capacidad aeróbica, la circulación 

de sangre, el retorno venoso, el gasto cardiaco y la mecánica respiratoria 

son material de estudio y análisis para lograr establecer el comportamiento 

de la mujer durante la gestación y mantener e innovar programas en los 

cuales el ejercicio físico hace parte de la prevención de enfermedades (12). 

 La gestación supone un esfuerzo muy importante para el cuerpo de la 

madre. El organismo de la mujer durante el embarazo tiene que adaptarse a 

nivel hormonal, metabólico, cardiovascular, respiratorio y músculo-

esquelético,  dado que se debe crear un medio óptimo para el desarrollo del 

feto.  

Algunos cambios tales como la tendencia a bajar los hombros y arquear la 

espalda hacia adelante, cansancio, la distensión del suelo pélvico, afecta 

directamente la calidad de vida de la mujer embarazada; según BERBEL F 

(12), estos cambios pueden ser compensados a través de un adecuado 

programa de actividad física. Es por esto que cada día, un mayor número de 

mujeres gestantes desea iniciar o continuar su actividad durante el 

embarazo. No obstante, existe una importante falta de documentación 
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científica específica, tanto en lo referido al tipo de actividad más 

recomendable como a la intensidad adecuada(7) es decir, la falencia existe 

en la prescripción del ejercicio físico en la mujer gestante, asegurando los 

mínimos riesgos y máximos beneficios.  

El Colegio Americano de Medicina del Deporte (21)  reconoce que el 

embarazo puede ser un estímulo poderoso para motivar a una mujer 

sedentaria a adoptar de forma permanente de  hábitos de vida saludable y 

recomienda ejercicio aeróbico como la caminata, la natación y los ejercicios  

de bajo impacto, ya que por su carácter son los más seguros durante la 

gestación. En estos casos se debería comenzar el programa de ejercicio a 

partir del segundo trimestre de embarazo, salvo otra indicación por parte del 

profesional médico.  

Por lo tanto, el cumplimiento de  los objetivos de un programa de  actividad 

física adecuada, puede influir en la mejora de la postura para reducir el dolor 

lumbar,  aumentar el fortalecimiento de los músculos que deben soportar el 

peso corporal para contribuir en la mejora de la movilidad a medida que se 

incrementa el peso corporal por el embarazo.  El mantenimiento del estado 

físico aeróbico, facilita el trabajo de parto y  la recuperación posparto, 

además  de la capacidad  de la gestante para continuar realizando 

actividades cotidianas. 

Es por esto, que se hace tan importante estudiar  la relación ejercicio 

aeróbico - embarazo, ya que   resulta ser una  importante  contribución 

social, por la  necesidad de incluir un programa de ejercicio físico  para 

gestantes en el control prenatal vigente en Colombia, expedido por el 

Ministerio de salud. 

Es el embarazo sin duda alguna un período de intensos cambios fisiológicos, 

morfológicos y psicológicos en la mujer. Dentro de estos procesos se 

encuentran un sin número de reacciones, las cuales van a favor o en 
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deterioro de la calidad de vida de las mujeres que se encuentran en periodo 

de gestación.  

La capacidad aeróbica es sin duda alguna, una de las cualidades motoras 

más importante, que se puede mejorar mediante la aplicación de programas 

de ejercicios moderados. Estos programas aumentan de manera gradual la 

captación de oxigeno y su posterior consumo por parte de los tejidos. 

Asumiendo así todos los beneficios que esto conlleva para el sistema 

cardiovascular. Permitiendo que se lleve de manera más plena esta etapa 

(gestación) que marca la vida de una mujer y se asuman de manera menos 

impactantes cambios tan bruscos como los que se  genera durante la 

gestación.  
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HIPOTESIS 

H0:La practica de ejercicios con el propósito de mejorar la capacidad 

aeróbica de las mujeres embarazadas no modifica las condiciones físicas de 

estas, en cuanto a parámetros relacionados con la circulación de la sangre, 

el retorno venoso, el gasto cardiaco y la mecánica respiratoria. 

H1: Las mujeres embarazadas que se someten a un programa de ejercicio 

físico presentan una mejora Capacidad Aeróbica que aquellas mujeres 

embarazadas que no practican ningún tipo de actividad física.   

  

  



17 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. LA RESISTENCIA AEROBICA 

La resistencia es una  capacidad psicosomática –funcional compleja que se 

puede definir como la capacidad de la persona  para oponerse a la fatiga 

(18, 24, 34, 42).  La persona que realiza un esfuerzo con una determinada 

intensidad y en tiempo relativamente prolongado sin sentir los síntomas de la 

fatiga tiene resistencia e igualmente esta posibilitada para persistir en  el 

esfuerzo en mejores condiciones cuando aparecen los síntomas de fatiga 

(18, 24). Se puede al igual definir como la capacidad de resistencia contra el 

cansancio al efectuar un esfuerzo duradero y la capacidad de recuperación. 

Esta constituye junto a otras capacidades motrices-condicionales, una 

medida decisiva para una situación general de entrenamiento.  

Los rendimientos de resistencia se diferencian sobre la base de la forma de 

la obtención de la energía subyacente. La capacidad de rendimiento 

aeróbico se denomina resistencia aeróbica. En los esfuerzos continuos 

aeróbicos, el oxígeno disponible es suficiente para cubrir por completo las 

necesidades energéticas mediante la obtención oxidativa de energía. Una 

obtención de energía puramente aeróbica es posible hasta que se alcanza el 

linde inferior del umbral aeróbico. Si el esfuerzo sigue aumentando, se 

incrementa la concentración da lactato a causa de una cada vez mayor 

participación del metabolismo anaeróbico (10, 54). 

La resistencia aeróbica garantiza un suministro de energía económico y 

duradero, por lo que constituye la base de la capacidad de rendimiento 

físico. Sin ella, el trabajo físico prolongado conduciría rápidamente a la fatiga 

(10, 54). 
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La capacidad de rendimiento aeróbico esta determinado, por una parte, por 

el consumo máximo de oxígeno. Este depende de la capacidad de 

rendimiento de los sistemas respiratorio (volumen minuto respiratorio, 

capacidad de difusión) y cardiovascular (volumen minuto cardiaco, cantidad 

de sangre, contenido en hemoglobina). El organismo sano, el sistema 

cardiovascular es el factor que limita el rendimiento (10, 47, 54).  

La capacidad de rendimiento aeróbica depende también de la medida en 

que los  músculos pueden aprovechar el oxigeno que ponen a su disposición 

los sistema cardiovascular, pulmonar y sanguíneo. Esta capacidad está 

determinada por el grado de capilarización, el tamaño y número de las 

mitocondrias, la capacidad enzimática aeróbica, el tamaño de los depósitos 

de glucógeno, el contenido de mioglobina de músculos, la proporción de los 

distintos tipos fibras y de la coordinación (esta determina la rapidez con que 

aparece la fatiga) (10, 47, 54).  

Sin embargo, otros autores, tales como Gonzales Gallego (46) y Zhelinkov 

(73), consideran que además del consumo de oxígeno, la resistencia 

depende de la eficacia de la zancada, es decir, de la economía del gesto 

técnico. La resistencia  depende del umbral anaeróbico, además de otros 

factores que son fundamentalmente de orden medioambiental, psicológico y 

táctico; pero sobre todo depende de la capacidad de transformar la energía 

química en energía mecánica (46, 73). 

Los métodos utilizados para entrenar la resistencia son: el método continuo 

(método continuo uniforme), método fraccionado (método intervalico, método 

de repeticiones y método de entrenamiento moderado). 

Tanto para diagnosticar el nivel de entrenamiento de la resistencia, así como 

para el control del entrenamiento, se aplican generalmente procedimientos 

practico-deportivos y test científicos-deportivos (medico-deportivos), de 

laboratorio y de campo (74). 



19 

 

Los test específicos de cada deporte y prácticos del entrenamiento, se basan 

en la medición del rendimiento y  de las pulsaciones postesfuerzo después 

de una carga definida. A través de diferentes parámetros descriptivos (por 

ejemplo, cociente de rendimiento, índice de cansancio) se obtiene 

información indirecta acerca del rendimiento aeróbico y en parte también  del 

anaeróbico (49). 

Los test medico deportivos incluyen la cicloergometría, espirometría, tapiz 

rodante, lactato en sangre (10).  

Para evaluar la resistencia de tipo anaeróbica se utilizan:  Valoración de  la 

capacidad de rendimiento de duración corta: test de Margaria, test de 

Quebec, test máximo isocinético de 10 segundos; Valoración de la 

capacidad de rendimiento de duración media: test de Wingate de 30 

segundos, test de carga constante de Bruyn-Prévost, test máximo isocinetica 

de 20 a 50 segundos, test de rendimiento especifico de 20 a 50 segundos; 

valoración de la capacidad de rendimiento de duración larga: el test de salto 

vertical de 60 segundos , el test de Quebec de 90 segundos, el test de cinta 

rodante, el test máximo de 120 segundos, test máximos isocinéticos de 60 a 

120 segundos, test de rendimiento especifico de 60 a 120 segundos (62).  

La resistencia de base (resistencia aeróbica) se puede entrenar en todas las 

edades. La fase sensitiva se sitúa en la pubertad. Las capacidades de 

resistencia anaeróbica se incrementan durante  la pubertad pero su 

entrenamiento obtiene mayor efecto sólo en la adolescencia (62). 

La resistencia se clasifica de  diversas formas según sea el criterio de 

observación. En relación con el volumen de la musculatura implicada se 

distingue la resistencia general y local; en función de la obtención de energía 

muscular, resistencia aeróbica y anaeróbica; en relación de la duración del 

esfuerzo, resistencia de corta, media y larga duración; en relación a la forma 

de trabajo de la musculatura esquelética, resistencia estática y dinámica (10, 
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30, 31, 34) y en base a la especificidad de la modalidad deportiva, 

resistencia de base general y resistencia especial o especifica (62, 74). 

El término resistencia es comúnmente escuchado en el mundo del deporte, 

se maneja o relaciona con la capacidad Física, pero en estudios 

relacionados con temas tales como embarazo se escucha hablar de 

capacidad aeróbica (2). 

1.2. LA CAPACIDAD AEROBICA 

El procesamiento metabólico de los nutrientes que el organismo ingiere, con 

la insustituible presencia del oxígeno permiten generar la energía que el 

cuerpo necesita para atender a las distintas actividades vitales, al tiempo 

que se producen otras dos sustancias de fácil eliminación: el gas carbónico y 

el agua. Si bien es cierto que el organismo está en condiciones de producir 

energía por otras vías metabólicas las cuales no precisan oxígeno, la 

capacidad energética por estas reacciones alternas no es muy grande y se 

agota fácilmente (2, 3, 6, 18, 47); unos 3 a 4 minutos bajo exigencias físicas 

extremas (2, 3). Esta posibilidad de producir energía rápida sin recurrir al 

oxígeno es apenas un mecanismo de reserva que sabiamente fue dispuesto 

para solucionar situaciones de apremio físico; sin embargo es conveniente 

reiterar que su duración es muy limitada. Parece claro, entonces que la 

sobrevivencia del organismo se fundamenta en su capacidad para producir 

energía en forma permanente y prolongada a partir de los diversos 

nutrientes y contando claro está, con un suministro adecuado de oxigeno 

(24). De una vez es oportuno decir que mientras mayor sea la capacidad de 

un individuo para consumir oxigeno y para procesarlo intracelularmente, 

mayores serán sus posibilidades de producir energía durante las exigencias 

físicas vigorosas y de larga duración.  

Esta posibilidad de los seres vivos para aprovechar metabólicamente el 

oxigeno se conoce como capacidad aeróbica y se expresa para fines 

comparativos en mililitros de oxigeno por minuto y por kilogramo de peso 
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corporal (ml.O2/kg/min.), es decir, que se puede expresar en valores 

absolutos (L/min) o en valores relativos (ml/kg/min)  (24). 

Otra definición común de la capacidad aeróbica es la capacidad del corazón 

y del sistema vascular para transportar cantidades adecuadas de oxigeno a 

los músculos que trabajan, permitiendo la realización de actividades que 

implican a grandes masas musculares, tales como andar, correr o el 

ciclismo, durante períodos prolongados de tiempo (18, 11, 24, 73).  

La capacidad aeróbica es un componente importante del Fitness (mejora la 

buena postura y la integridad articular, reduce el riesgo de lesiones, 

incrementa la capacidad funcional y ayuda a los individuos a mantener una 

composición corporal adecuada), porque implica al sistema pulmonar para el 

consumo de oxígeno, al sistema cardiovascular para el transporte de 

oxígeno, y de productos de desecho y al sistema muscular para la utilización  

del oxigeno. El consumo de oxigeno  es necesario para el funcionamiento 

adecuado de todos los órganos internos, incluidos el corazón y el cerebro 

(24). 

Todos los nutrientes pueden químicamente ser derivados hacia el 

procesamiento químico intracelular de tipo aeróbico, no obstante, el 

organismo en condiciones normales utiliza principalmente grasas y 

carbohidratos para este fin (24), los cuales suele tener en abundancia, 

almacenados en distintos lugares del cuerpo, incluyendo el músculo, pero 

preserva las proteínas, respetando en ellas su trascendental función en los 

seres vivos. Solo bajo condiciones extremas las proteínas son degradadas 

por el metabolismo energético, como ocurre en casos de desnutrición severa 

y quizá en casos de sobrecarga física o sobrentrenamiento (46, 62, 74).  

Las grasas en especial son el sustrato o la fuente de energía preferida en los 

procesos de tipo aeróbico. Esto no solamente es práctico, por su abundancia 

en el organismo, sino también porque ofrece mayor rendimiento energético 

que los carbohidratos y las proteínas mismas. Aproximadamente el doble de 
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la energía se obtiene por el desdoblamiento de un gramo de grasa, 

comparado con un gramo de hidrato de carbono o de proteínas (24). 

1.2.1. Factores orgánicos que afectan la capacidad de consumo de 

oxigeno 

La capacidad aeróbica ha sido considerada como la medida fisiológica más 

importante en el ser humano para pronosticar su rendimiento físico en 

actividades de larga duración (24, 54). En cierta forma para conocer la 

funcionalidad de los distintos sistemas orgánicos involucrados en el 

transporte de oxigeno se mencionan diferentes factores que actúan en 

relación a ella: 

-Aparato ventilatorio. La capacidad de un individuo para entrar y sacar aire 

de los pulmones depende de las vías de conducción respiratorias, su 

permeabilidad y estado funcional. Así mismo el intercambio gaseoso en los 

pulmones depende de las condiciones de salud de la membrana alveolo- 

capilar y la capacidad de expansión torácica (24, 49, 50). 

- Sangre. La hemoglobina presente en los glóbulos rojos es la sustancia 

responsable de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Por tanto, la cantidad 

de aquella presente en el torrente sanguíneo y la saturación con este gas en 

los pulmones condiciona también la máxima capacidad aeróbica (24). 

- Corazón. Como órgano muscular potente y resistente cumple la función de 

propulsar la sangre cargada de oxígeno hacia los tejidos. La cantidad de 

sangre expulsada por el corazón en un minuto se conoce como gasto 

cardiaco y es índice fisiológico importante para definir la potencia cardiaca, 

sobre todo cuando se evalúa ante un esfuerzo muy vigoroso. La suficiencia 

del corazón para propulsar sangre durante esfuerzos fuertes es quizá uno de 

los factores más críticos en el consumo máximo de oxígeno (10, 24). 

-Vasos sanguíneos.  La amplitud de las arterias, el número y calibre de los 

capilares que irrigan a los tejidos, y en general la limpieza y distensibilidad 
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de todo el árbol vascular juegan papel importante en el transporte de 

oxigeno por la sangre (24). La arterioesclerosis es precisamente el trastorno 

degenerativo universal que afecta desfavorablemente la perfusión de los 

órganos más vitales, produciendo limitaciones en el aporte de oxigeno en 

muchas ocasiones de carácter fatal. 

— Metabolismo intracelular.  En pocas palabras, se refiere al gran número 

de factores que participan en el proceso oxido-reducción de los alimentos 

hasta extraer de ellos la energía que ha de ser guardada en última instancia 

en compuestos fosforados como el Adenosin Trifosfato y la Fosfocreatina. 

Es aqui importante entonces considerar la presencia de enzimas oxidativas, 

la magnitud y el número de mitocondrias, el acumulo de sustratos como el 

glucógeno y los acidos grasos y aun la presencia de la Mioglobina, pigmento 

capaz de ligar oxigeno y almacenarlo en el musculo mismo (10, 24). 

— Sistema endocrino.  Ciertas hormonas como la tiroxina, las catecolaminas 

Adrenalina y Noradrenalina. La insulina, la somatotrofina y los 

corticoesteroides afectan profundamente los procesos metabólicos y 

secundarios a ellos modifican el consumo total de oxigeno (10, 24). 

— Sistema neuromuscular.  A medida que el movimiento involucra una 

mayor masa muscular, el consumo de oxigeno total aumenta, por tanto la 

intervención del control neurológico y la coordinación de los movimientos 

afecta el consumo de oxígeno. Se ha sugerido inclusive que la medición del 

oxígeno utilizado en la realización de un determinado movimiento puede ser 

indicador indirecto del grado de armonía, precisión o mejor dicho de la 

coordinación motora especifica (10, 24). 

— Otros sistemas. De alguna forma la digestión y asimilación de los 

nutrientes repercute en el proceso aeróbico, así mismo la intervención 

mediadora del hígado en el suministro y conversión de sustratos 

almacenados. Aun la función renal pudiera lugar un papel importante en la 

conservación de la homeostasis química la cual tiende a desestabilizarse 
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ante los procesos metabólicos energéticos intensivos. Prácticamente todos 

los sistemas participan en el proceso vital del metabolismo aeróbico por 

tanto sin ningún reato puede afirmarse que la medida de la capacidad 

aeróbica es al mismo tiempo una prueba funcional integral del organismo, de 

su potencia) energético y especialmente una prueba de eficiencia de los 

sistemas cardiocirculatorio y respiratorio. Además otros factores no 

propiamente orgánicos afectan el consumo máximo de oxigeno, la capacidad 

aeróbica o lo que es igual, la capacidad para tolerar ejercicios intensos, 

rítmicos y prolongados, también conocida como resistencia general. Cabe 

destacar los siguientes: 

— Medio ambiente. El aire que nos circunda es rico  (20°/o 

aproximadamente) en oxigeno pero la cantidad de este precioso gas en el 

aire, varía según la altura, la presión atmosférica, la contaminación, la 

arborización, etc. (10). 

— Sexo. Las mujeres tienen un consumo de oxígeno máximo 10 a 15 por 

ciento menor que el de los hombres probablemente porque ellas poseen una 

menor cantidad de hemoglobina y además porque la proporción de grasa 

corporal es notablemente más alta al tiempo que la masa corporal más baja 

en comparación con los varones (10). 

-Edad. La capacidad aeróbica se incrementa gradualmente después del 

nacimiento hasta alcanzar su máximo valor alrededor de los 20 años de 

edad, después de lo cual se inicia un decremento muy gradual al principio 

pero más acentuado a partir de los 30-35 anos para hacerse muy marcado el 

descenso hacia la edad senil (10). 

— Entrenamiento físico. El condicionamiento corporal con el ejercicio, 

especialmente si es continuo, progresivo y de larga duración incrementa la 

capacidad aeróbica en un porcentaje variable entre 10 y 35°/o 

aproximadamente (10, 24). 

— Herencia. La genética es probablemente el determinante fundamental de 

nuestra capacidad aeróbica al lado de la cual los aspectos ambientales 



25 

 

pierden un poco de importancia. Esto quiere decir que la razón primera para 

que un individuo tenga un mayor o menor consumo de oxigeno durante un 

esfuerzo vigoroso, radica en la dotación genética que ha heredado de sus 

padres, claro está, susceptible de ser modificada en alguna medida por 

influencias del medio en el cual se desarrolla el sujeto en consideración. La 

genética condiciona, pues, en gran parte la funcionalidad de los sistemas 

orgánicos antes mencionados como participes en el proceso aeróbico (10). 

 

1.2.2. Medición de la Capacidad Aeróbica 

La capacidad aeróbica es probablemente el componente más importante en 

la aptitud física general, implica la concurrencia funcional de prácticamente 

todos los sistemas orgánicos y es sin duda la base de todos los programas 

de preparación fisico-atletica. Por todo esto no es extraño que sea al mismo 

tiempo la variable fisiológica mas estudiada por los científicos del deporte. La 

medición del potencial aeróbico de un individuo se hace con base en el 

consumo máximo de oxigeno y se implementa a través de diversos 

procedimientos (3, 4, 10, 24, 25, 58).  

Se consideran DIRECTAS las pruebas que evalúan la cantidad de oxígeno 

que el sujeto consume mientras se halla conectado a un sistema analizador 

de gases y se somete a la realización de un esfuerzo progresivo hasta el 

agotamiento (3, 10, 47, 62). 

Se llaman INDIRECTAS aquellas evaluaciones que no miden propiamente 

los gases, sino que a través de ejercicios unas veces máximos, otras 

submáximas, calculan el potencial aeróbico total aplicando relaciones ya 

bien establecidas de esta variable fisiológica con la frecuencia cardiaca 

durante el ejercicio o bien con la carga de trabajo que se realiza (4, 58). 

— Equipos ergométricos. Al determinar la capacidad aeróbica se precisa 

como es obvio, que el individuo sea sometido a una prueba de esfuerzo para 

lo cual se utilizan diversos instrumentos y también diversas clases de 
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ejercicios. Bien sea que se traten de pruebas directas o indirectas, la 

bicicleta ergometríca y la banda rodante son los aparatos más comúnmente 

utilizados, en los cuales el sujeto examinado realiza el ejercicio mientras es 

revisado o monitoreado permanentemente en sus funciones 

cardiocirculatorios y/o respiratorios (58). 

En la bicicleta estática el evaluado pedalea a un ritmo constante movilizando 

muy activamente las piernas pero manteniendo relativamente quietos el 

tronco y los brazos lo cual permite un mejor registro de los datos 

cardiorrespiratorias. En la banda rodante se realiza un ejercicio tal vez mas 

integral como lo es caminar, trotar y eventualmente correr, la movilización 

del cuerpo es tal que hace difícil el proceso de registro, pero los valores de 

consumo máximo de oxigeno obtenidos por este medio son discretamente 

(8-10°/o) mayores que con la bicicleta (4, 58, 63). 

También se emplean para este tipo de evaluaciones otros elementos: tales 

como escalas, piscinas, pistas atléticas y algunos aparatos especiales de 

reciente diseño y fabricación como remoergometros y ergometros de esquí. 

La proliferación de elementos para medición busca adaptarse lo más 

cercanamente posible a los distintos tipos de ejercicios en los cuales se 

especializan los atletas y eliminar de esta forma las posibles causas de error 

que determina la desadaptación del ser humano en el laboratorio. Se ha 

visto claramente que cada deportista muestra un mejor registro aeróbico 

cuando es examinado en un aparato que reproduce el movimiento básico de 

su deporte especifico, de esta forma conviene medir a los atletas en una 

banda rodante, a los ciclistas en una bicicleta ergometríca, a los remeros en 

un remoergometro. etc. Desde luego esta evaluación discriminada no está al 

alcance de la inmensa mayoría de los presupuestos. La escala, la bicicleta y 

la banda rodante son los ergometros de mayor solicitud, dados su mayor 

accesibilidad y la simplicidad de su utilización (4, 58). 

— Pruebas directas. Se trata de pruebas de esfuerzo que se prolongan 

hasta el agotamiento realizadas en un aparato ergometrico, generalmente la 
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bicicleta o la banda rodante e implican el registro simultaneo de funciones 

cardiaca y respiratoria. Usualmente se mide además del oxigeno consumido 

por el individuo, el gas carbónico producido, la ventilación pulmonar por 

minuto y también algunos volúmenes y capacidades respiratorias. La 

medición de los gases plantea dos clases de sistemas espirometricos: unos 

de circuitos cerrados y otros de circuito abierto (4, 58). 

Los primeros permiten el suministro controlado de oxigeno y una corriente de 

aire que fluye por un circuito mecánico al cual está conectado el sujeto, 

precisa así mismo la eliminación del gas carbónico lo cual implica 

aditamentos voluminosos con cal sódica para absorberlo y cuantificarlo. El 

circuito abierto permite el diseño de aparatos mas compactos en los cuales 

se calibra electrónicamente la concentración de oxigeno y gas carbónico en 

el aire del ambiente, este aire será inspirado por el examinado después de lo 

cual se recogen muestras del volumen espirado para calcular 

sistemáticamente las cantidades de oxigeno sustraído y de gas carbónico 

adicionado en la unidad de tiempo (4, 24, 58, 63, 73).  

El sistema de medición directa se hace en laboratorios bien implementados y 

requiere de equipo sofisticado, personal bien adiestrado y recursos físicos 

apropiados. Entrega sin duda, una medición más precisa de la capacidad 

aeróbica del individuo pero sobre todo permite una evaluación momentánea 

y sucesiva del estado metabólico del individuo durante el esfuerzo y también 

posibilita la constatación de los criterios que denotan cuando un individuo ha 

alcanzado el máximo consumo de oxigeno (4, 58). 

Existen diversos protocolos para la prueba ergometría. Cada uno de los 

cuales propone una determinada carga inicial, un incremento gradual de la 

carga física y una duración definida para cada nivel de trabajo. Todas las 

distintas clases de pruebas plantean como hechos comunes una fase previa 

de calentamiento a baja intensidad y una progresión ascendente de la carga 

hasta llegar al agotamiento. Así mismo se articula un sistema registrado de 
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gases el cual varía en grado de sofisticación según tenga o no controles 

electrónicos automatizados (58). 

Para tener certeza en la medición directa de haber alcanzado el nivel 

máximo de capacidad aeróbica se admiten algunas indicaciones: 

— El consumo de oxigeno debe haberse estabilizado a pesar de un adicional 

incremento de la carga. 

— El cociente respiratorio que relaciona el gas carbónico producido con el 

consumo de oxigeno por minuto (COJ/OJI) debe haber superado el valor de 

uno (1). 

— La frecuencia cardiaca debe hallarse muy cerca al valor teórico máximo 

esperado, dado por la formula 220 menos la edad en años. 

— El equivalente respiratorio, o sea la fracción del volumen respiratorio por 

minuto, sobre el consumo de oxigeno (VE/V02) debe ser superior a 35.  

Cuando tiene ocasión de medirse el Acido Láctico este debe haber superado 

el valor de 8 m. Equ./L equivalente a unos 70 mg. % en la sangre (58). 

— Pruebas indirectas. La imposibilidad de contar en todas partes con 

equipos, personal y recursos apropiados para la medición directa del 

máximo consumo de oxigeno, impulso a los investigadores a diseñar 

procedimientos más simples, de fácil ejecución, bajo costo, mínima 

implementación, pero al mismo tiempo que tuvieran un alto índice de validez. 

Gracias al esclarecimiento de una muy buena relación entre el consumo de 

oxigeno y la carga de trabajo que un individuo realiza fue posible desarrollar 

tablas y ecuaciones que facilitan el cálculo de las equivalencias entre estas 

dos variables. También se establecieron las correspondientes relaciones con 

el requerimiento calórico para diversas actividades según el grado de 

intensidad al cual son ejecutadas (4, 58, 73). 
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Muy interesante es también la relación que existe entre la intensidad del 

trabajo que se realiza en un momento dado, con la respuesta o activación 

cardiocirculatorio que se verifica para atender a la demanda energética que 

ese ejercicio determina. El organismo sin embargo no se ajusta 

automáticamente a las exigencias físicas del medio ambiente externo, sino 

que toma para adaptarse 3-4 minutos en cargas submaximas. El concepto 

de "Estado estable" surgió precisamente para referirse a la situación en la 

cual el sistema transportador de oxigeno, ligado íntimamente a la función 

cardiaca, se encuentra en perfecta armonía con las exigencias metabólicas 

que genera en el organismo un ejercicio de intensidad definida. 

La actividad cardiocirculatorio ofrece dos indicadores fidedignos del nivel de 

forzamiento al cual se encuentra funcionando, ellos son la presión arterial y 

la frecuencia cardiaca. Esta última se evalúa fácilmente por medios 

palpatorios, auscultatorios y electrocardiográficos, lo cual la convierte en una 

herramienta tremendamente útil en la determinación del trabajo corporal y 

del consumo de oxigeno bajo condiciones de estado estable. En dichos 

principios se fundamenta una de las pruebas indirectas más populares para 

medir la capacidad aeróbica y la cual fuera diseña da por un célebre 

científico sueco el Dr. Per Olaf Astrand.  

Basado en la correlación mencionada entre una determinada actividad física 

y el consumo de oxigeno, el Dr. K Cooper propuso otra de las pruebas más 

sencillas y famosas para evaluar la capacidad aeróbica. El examinado se 

expone a un esfuerzo máximo regulado, en la cual debe correr la mayor 

distancia posible en el transcurso de 12 minutos. El desplazamiento 

realizado medido en metros puede fácil mente convertirse a volumen de 

oxigeno consumido por unidad de peso y de tiempo. Para este fin se utilizan 

las tablas correspondientes o bien se aplica la formula (23).  

VO2 Max = (Distancia Recorrida - 504) / 45 
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Utilizando escalas de diferentes dimensiones son bien conocidas otras 

pruebas propuestas por el Dr. B Balke y por la Dra. I Rhymmg.  Ambas 

evaluaciones sonde fácil aplicación y suministran valores de capacidad 

aeróbica bastante satisfactorios aunque como es lógico existe un margen de 

error que pudiera llegar hasta 10-15°/o (23, 58). 

El Dr. Bruce ha propuesto para realizarse en banda rodante una prueba 

ergometría de mucha utilización para pacientes cardiacos y personas 

sedentarias aunque los incrementos de carga dados por los ajustes en 

velocidad y en inclinación de la banda, resultan algo grandes, limitando así 

una evaluación mas discriminada de la intensidad del esfuerzo (4, 58). 

El Dr. Balke también ha propuesto una prueba ergometría en banda sin fin. 

la cual ha sido bien aceptada, conserva constante una velocidad de giro 

mientras se va incrementando la mejor cada minuto. Esta prueba discrimina 

mejor la intensidad del ejercicio y permite sacar conclusiones a partir del 

tiempo que la persona tolera sobre la banda en funcionamiento (4, 58). 

El CIPTAF (Comité Internacional para estandarización de pruebas de aptitud 

física) propone otro tipo de evaluación en banda rodante. Al igual que en la 

anterior la velocidad permanece fija mientras se varia la inclinación. Tiene la 

ventaja de procurar incrementos graduales con un MET de diferencia (1MET 

= 3.5 ml/kg/min de consumo de O2 lo cual permite una fácil interpretación de 

los resultados  una definición muy simple del nivel de carga (4, 58). 

 

1.3. EMBARAZO 

Se denomina como embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 



31 

 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las 

mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los 

procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior 

del útero materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de 

la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan 

ambos términos como sinónimos. 

 

1.3.1. Cambios fisiológicos y anatómicos del embarazo 

1.3.1.1. Cambios Físicos 

El peso extra que es adquirido durante el embarazo se debe al aumento de 

apetito, la deposición de grasa, y el crecimiento de los órganos reproductivos 

y el feto, así como el aumento de volumen de sangre y la retención de agua. 

En promedio, la mujer puede ganar entre 11 y 16 kg, aunque en personas 

con sobrepeso este número puede elevarse hasta los 20 kg.  

Otros cambios físicos durante el embarazo incluyen el crecimiento de senos 

y el oscurecimiento de la frente y las mejillas, esto último ocasionado por el 

aumento de producción de melanina en el organismo.  

1.3.1.2. Cambios Cardiovasculares 

El volumen de sangre aumenta en un 40% en los dos primeros trimestres de 

embarazo. (35, 41)Esto se debe a un aumento en el volumen plasmático y 

en los niveles de eritropoyetina (16). 

La función cardíaca es también modificada de manera que el ritmo cardíaco 

aumenta, junto con la posibilidad de tener un accidente cerebro-vascular. En 

el segundo semestre, el ritmo del corazón puede aumentar, alcanzando un 

promedio de sangre bombeada que se eleva de 4 a 7 litros. Esto, como 

consecuencia de una disminución en el tono vagal y un aumento simultáneo 

del tono simpático. (55)  
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Por su parte, la presión arterial cae en el transcurso del primer trimestre 

debido a la disminución de la sensibilidad a la angiotensina y la 

vasodilatación provocada por el aumento de volumen de sangre (72). 

1.3.1.3. Cambios Metabólicos 

 Un aumento de las necesidades de nutrientes se da por el crecimiento fetal 

y el depósito de grasa. Los cambios son causados por hormonas como los 

esteroides, el lactógeno placentario y el cortisol (5, 31). 

Además, la resistencia materna a la insulina puede conducir a la diabetes 

gestacional. También aumenta el metabolismo del hígado, originando un 

aumento de los niveles de glucosa materna, misma que es utilizada por el 

feto.  

1.3.1.4. Cambios Renales 

Con el embarazo, el flujo plasmático renal aumenta, al igual que la 

producción de aldosterona y eritropoyetina.  

Por su parte, la nutrición durante el embarazo requiere la ingesta de 

nutrientes, una dieta balanceada y un plan elaborado por un médico para 

antes durante y después del parto (5). 

Respecto a esto, es importante recalcar que no sólo trastornos físicos se han 

sido asociados con la mala alimentación antes y durante el embarazo, sino 

también daños y desventajas neurológicas que hacen al feto vulnerable ante 

enfermedades degenerativas en el futuro (52). 

1.3.1.5. Cambios en el Sistema respiratorio  

A partir de la octava semana de la gestación aparecen cambios en casi 

todas las capacidades, volúmenes y ventilaciones pulmonares, los cuales 

obedecen principalmente a cambios anatómicos, mecánicos y hormonales 

(52). 
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a) Anatómicos: Los diámetros: vertical interno y circunferencial de la caja 

torácica muestran cambios importantes, en el primero hay una disminución 

de hasta 4 cm, debido a la elevación del diafragma por el útero grávido, 

mientras que por otro lado los ejes trans-versal y antero-posterior 

incrementan la circunferencia torácica en unos 6 cm, aproximadamente. Las 

costillas desde el primer trimestre se posicionan más horizontales, elevando 

el ángulo subcostal desde 68º hasta 103º al final de la gestación (20). 

b) Mecánicos: La inspiración en la embarazada es casi totalmente atribuida 

al movimiento del diafragma, ya que la caja torácica tiene disminuida su 

movilidad. Otros parámetros como volumen espiratorio forzado al primer 

minuto (FEV1), la relación del FEV1 con la capacidad vital forzada (FVC), y 

capacidad de cierre (CC) no muestran cambios.  

c) Hormonales: Una dilatación de la gran vía aérea es normal durante el 

embarazo, disminuyendo en un 50 % la resistencia pulmonar, esto se debe a 

un efecto directo de la progesterona y a su incremento en la actividad beta-

adrenérgica, también a otras hormonas como la cortisona y relaxina. Otros 

efectos no menos importantes en la vía aérea son: la ingurgitación capilar en 

las mucosas: nasal, orofaríngea y laríngea, proporcionando un incremento 

en la vascularidad, lo cual puede traducirse con mayor absorción de drogas 

así como riesgo para epistaxis. El edema de las cuerdas vocales falsas y la 

región aritenoides, a cambios en la voz.  

Los volúmenes y capacidades pulmonares muestran modificaciones 

interesantes, si bien la frecuencia respiratoria se altera muy poco durante el 

embarazo normal, sin embargo, el volumen corriente (VC), la ventilación 

minuto (VM), ventilación alveolar (VA) y el consumo de oxígeno, son algunos 

de los parámetros que aumentan considerablemente a medida que avanza 

la gestación (19).  

La capacidad residual funcional (CRF) y el volumen residual (VR) están 

disminuidos como consecuencia de la elevación del diafragma.  
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1.3.2. Cambios en composición corporal 

Se ha estudiado que  el promedio de peso ganado durante el embarazo es 

de 12.5 kg. Este nivel de ganancia ésta asociado con óptimo resultado 

reproductivo en mujeres saludables (455). 

Los diferentes componentes  que  se relacionan directamente al incremento 

de peso y a los cambios en la composición corporal son : peso del feto que 

representa un 27% del total de peso ganado por la madre, liquido amniótico 

correspondiente al 6% y la placenta 5%. El esto le corresponde a incremento 

de tejido materno como preparación para el momento del pato y la lactancia, 

estos tejidos son: útero, mamas, tejido adiposo, volumen sanguíneo, y 

líquido extracelular (6, 14, 26, 64) 

Aproximadamente el 5% total del peso ganado acore ente las 10 – 13 

semanas de embarazo, el resto es ganado a lo largo del segundo y tercer 

trimestre, con una tasa promedio de 1.450 Kg por semana. 

La organización mundial de la salud en un estudio  de antropometría 

materna y resultado del embarazo; concluyó que el peso al nacer de 3.1 - 3-

6 Kg. (madia de 3.3Kg.) estuvo asociado a un óptimo desarrollo fetal y 

materno. El rango de peso materno ganado asociado con un óptimo peso al 

nacer  fue de 10-14 Kg con un promedio de 12 Kg. (57, 70, 71). 

El peso ganado durante el embazo, está influenciado por el peso corporal 

previo al embarazo; así el instituto de medicina USA recomienda que la 

ganancia de peso debe guardar relación con el índice de masa corporal 

(IMC) previo a la  gestación; por ejemplo, para las mujeres con índice de 

masa corporal  normal deberían ganar  0.4 Kg. Por semana tanto en el 

segundo como en el tercer trimestre; para mujeres con IMC por debajo de lo 

normal, deberían ganar 0.5 Kg. Por semana y mujeres con sobrepeso de les 

debe recomienda un incremento de 0.3Kg por semana (10, 67). 
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1.3.3. Segundo trimestre del embarazo  

Durante las primeras semanas de este período y hasta la semana 16 

persistirán las nauseas/vómitos para ir cediendo progresivamente (17). 

Se pueden manifestar molestias inguinales por dolor en los ligamentos 

redondos del útero y el pubis. Al finalizar la semana 16 los síntomas 

incómodos del embarazo habrán cedido considerablemente y la mamá 

pasará varias semanas sintiéndose de maravilla, con una pequeña barriguita 

que crece poco a poco, sintiendo pequeños y cada vez más frecuentes e 

intensos movimientos fetales.  el útero ha crecido y tiene el peso suficiente la 

gestante no podrá acostarse boca arriba ya que se hace incómodo y puede 

generar caída de la tensión arterial (hipotensión: sensación de ahogo, 

mareo, vista nublada, sensación de desmayo inminente) que se recupera 

acostándose de lado (derecho o izquierdo es igual). La hipotensión también 

se presenta cuando la madre está mucho tiempo parada, bajo el sol, en 

lugares muy concurridos o cuando se para de la cama o de la silla 

bruscamente. (14, 17) 

Para este entonces el sexo del bebé ha sido diagnosticado en un 100% de 

los casos en manos adecuadas y se habrán descartado la mayor parte del 

los problemas anatómicos del bebé. Durante este trimestre se realizan, 

además, las pruebas de Riesgo fetal en sangre materna. 

1.3.3.1. Segundo Trimestre: Complicaciones 

Las enfermedades propias del embarazo, pueden comenzar a manifestarse 

a partir de la semana 20. Más frecuentemente en las primerizas, estás  

presentan tres síntomas característicos que pueden o no presentarse en 

conjunto: hipertensión, edemas y eliminación de proteínas en la orina. Si 

estas patologías siguen su curso sin diagnóstico y tratamiento oportuno, 

pueden agravarse hacia el final del embarazo. Algunas de las enfermedades 

más comunes de la esta etapa son: 
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 Eclampsia  

 Interrupción tardía y parto inmaduro 

 Las anemias del embarazo (falta de glóbulos rojos). 

 Los trastornos circulatorios periféricos (várices y hemorroides) 

 La obesidad (aumento patológico de peso) 

 Problemas con la vista 

 Dientes  

 Medicamentos 

 Las infecciones urinarias 

 Hemorragias 

 Infecciones vaginales 

 Enfermedades infecciosas 

 

1.4. EMBARAZO Y EJERCICIO  

Son bien conocidos los efectos beneficiosos que el ejercicio físico tiene 

sobre la salud en general, aunque no se cuenta con la misma información 

cuando se refiere a un proceso de tan notable importancia como el 

embarazo (2, 10, 61). La situación de embarazo posiblemente sea la que 

mayor cantidad y calidad de modificaciones de diversa índole provoca en el 

ser humano; estos cambios cobran una superlativa importancia debido a que 

de su normal desarrollo no sólo depende el bienestar de la gestante, sino 

también el armónico curso del embarazo y, algo aún más trascendental, la 

salud fetal (2, 10). 

La gestación por sí sola causa cambios anatómicos y funcionales que tienen 

una gran repercusión sobre la biología de la mujer. La adaptación materna al 

embarazo tiene un sentido prospectivo, ya que proporciona las 

modificaciones necesarias para el desarrollo del huevo y del crecimiento 

fetal, al tiempo que se preparan los procesos que serán necesarios para el 

parto y la lactancia (2, 10). 
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La mujer embarazada debe poner en práctica casi de forma continua, 

durante nueve meses e inclusive después, pequeños mecanismos de 

adaptación que le permitan adecuarse al entorno de la mejor manera 

posible, teniendo en cuenta que en el transcurso de esos nueve meses su 

propio cuerpo es una realidad cambiante día a día. Ante esta situación, a 

pesar de que aún existe cierta incertidumbre y, por qué no decirlo, también 

controversia entre los investigadores, los estudios científicos nos van 

proporcionando día a día evidencias acerca de la escasa presencia de 

riesgos para la salud materno fetal cuando el ejercicio materno es de 

carácter moderado, siempre teniendo en cuenta que hablamos de gestantes 

sanas (2). Sin embargo, quedan por definir una serie de cuestiones en 

cuanto al tipo, duración, y frecuencia con respecto al ejercicio físico más 

conveniente durante el embarazo. En este caso, a la hora de buscar 

respuestas a estas cuestiones, la información sobre las variantes más 

adecuadas es limitada. Cuando una mujer consulta sobre la conveniencia o 

no de practicar un deporte durante el embarazo, se debe conocer si el 

ejercicio físico tiene un efecto positivo o negativo sobre el mismo y cuáles 

son los ejercicios y deportes más adecuados que pueden realizar las 

gestantes (61). Más aún cuando día a día es mayor la cantidad de mujeres 

que desean continuar ejercitándose de alguna forma durante su embarazo 

(2, 10, 61) en el tamaño del útero. 

 

1.4.1. Importancia de la actividad física en el Embarazo 

Rubén Barakat Carballo (8), Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte  por la UPM  en su estudio sobre Ejercicio físico durante el 

embarazo programas de actividad física en gestantes menciona que se 

generan modificaciones anatómicas y fisiológicas producidas por la situación 

del embarazo en relación con el ejercicio físico en los diferentes sistemas 

tales como: 
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Aparato circulatorio. Dos hechos fundamentales se han de tener en cuenta: 

El aumento de requerimientos debido al constante desarrollo del feto. 

El desplazamiento hacia arriba de ciertas estructuras, como consecuencia 

del aumento en el tamaño del útero. Ante estos factores, durante el 

embarazo el corazón aumenta de tamaño y es desplazado hacia arriba y 

hacia la izquierda, girando sobre su eje longitudinal, al elevarse 

progresivamente el diafragma (2, 10, 61). 

El gasto cardíaco (producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca) 

aumenta entre un 30% y un 40% desde el inicio del primer trimestre hasta el 

final de la gestación, como consecuencia del incremento de la frecuencia 

cardíaca (desde 70 lat. /min en la no gestante hasta 85 lat. /min al final del 

embarazo) y del leve aumento del volumen sistólico. 

Por otra parte, se menciona que la mayoría de los cambios fisiológicos que 

se presentan durante la gestación modifican en mayor o menor grado la 

adaptación de la mujer a la actividad física y algunos cambios 

hemodinámicos la pueden alterar considerablemente. Entre estos últimos se 

destacan: 

1. El aumento del gasto cardiaco en reposo, que representa una reserva 

cardiaca menor para realizar el ejercicio. 

2. La hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, lo cual aumenta la 

demanda de O2 al miocardio. 

4. La disminución del retorno venoso, que implica mayor participación de la 

bomba muscular de miembros inferiores y la taquicardia compensatoria. 

5. El aumento del consumo de O2 en reposo y el mayor trabajo respiratorio. 

Todo esto hace que haya una disminución del flujo sanguíneo hacia los 

músculos activos y, por lo tanto, que disminuya la capacidad física en las 

embarazadas, aunque estos cambios fisiológicos pueden ser 
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contrarrestados o reducidos en deportistas activas que continúan con un 

programa de ejercicio durante todo el periodo de gestación (2,10). 

Posiblemente la modificación más significativa y que más consecuencias de 

todo tipo trae durante la gestación sea la presión de la vena cava inferior por 

el útero grávido. Cuando la mujer adopta la posición decúbito supino 

disminuye el retorno venoso al corazón. Esto, como se ha explicado 

anteriormente, modifica, entre otras cosas, el gasto cardíaco y, junto con 

ello, una serie de parámetros que afectan especialmente al flujo sanguíneo 

circulatorio en su fase de retorno al corazón (Wells, 1992; Wolfe, Ohtake, 

Mottola y McGrath, 1989). Esta situación se ve atenuada si la mujer adopta 

la posición decúbito lateral izquierdo  (2, 10, 61). 

Las modificaciones cardiovasculares que ocurren durante el embarazo no 

suponen un riesgo para la mujer sana. Sin embargo, en una mujer con 

cardiopatía estas modificaciones pueden ser peligrosas. 

Cambios hematológicos: El volumen de sangre aumenta un 45% (1.800 ml), 

tanto por un incremento de la volemia o plasma (más o menos 1.500 ml). 

Esta ―hemodilución‖ mantendrá el flujo úteroplacentario adecuado (2, 10). 

El aumento en la masa de glóbulos rojos, más los requerimientos 

fetoplacentarios de hierro representan una necesidad de aproximadamente 1 

gramo de hierro diario adicional durante todo el embarazo (Villaverde et al., 

2003). Esta necesidad es más ostensible a partir de la segunda mitad de la 

gestación (2, 10, 61). 

Cambios respiratorios: Los cambios en el sistema respiratorio provocan 

alteraciones de orden anatómico y funcional. Estos cambios son de carácter 

temprano, debido a la influencia hormonal y a los paulatinos cambios 

volumétricos, e incluyen variaciones en las dimensiones pulmonares, sus 

capacidades y los mecanismos respiratorios. 

El tracto respiratorio superior es  a menudo, afectado por cambios en la 

mucosa de la nasofaringe, por ejemplo hiperemia, edema y una excesiva 
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secreción. Estos cambios son causantes de síntomas obstructivos para el 

mecanismo de una normal respiración. 

Por otro lado, como resultado de la expansión del útero, la posición 

diafragmática media durante la postura de pie es elevada 4 cm. A medida 

que progresa el embarazo, el útero en crecimiento va aumentando la presión 

intraabdominal y las costillas se horizontalizan. Esto es compensado por un 

incremento de aproximadamente 2 cm. En los diámetros anteroposterior y 

transverso de la caja torácica. El ángulo subesternal también es aumentado 

en alrededor de 70º en el primer trimestre y 105º en la etapa final de la 

gestación y la circunferencia de la caja torácica sufre un aumento del orden 

de 5 a 7 cm. (2, 10, 28, 61). 

Al comienzo del embarazo la mujer respira más profundamente pero no con 

mayor frecuencia, justamente por la acción de la progesterona. Como 

consecuencia, la ventilación alveolar aumenta por encima de los valores 

previos a la gestación. El volumen de reserva espiratorio disminuye, pero la 

capacidad vital se mantiene por un ligero aumento de la capacidad 

inspiratoria; esto es debido a un mayor volumen tiral (corriente) (6, 28, 61). 

Cambios metabólicos: En un análisis global se observa que los procesos 

metabólicos normales se ven alterados durante el embarazo para adaptarse 

a las necesidades del feto en desarrollo. Los carbohidratos se acumulan en 

el hígado, músculos y placenta; bajo la piel aparecen algunos depósitos de 

grasa, en especial en la zona de pecho y nalgas, aumentando también la 

concentración de ambos tipos de colesterol y de grasa en sangre (2, 24, 28). 

Ganancia de peso: El aumento de peso es uno de los cambios más 

evidentes durante el embarazo (2, 24, 28). Al aumento materno de peso 

contribuyen una serie de factores en las mujeres sanas, en la primera mitad 

de la gestación (fase anabólica), la ganancia ponderal observada 

corresponde al acumulo de los depósitos grasos y a las modificaciones en el 

organismo materno, siendo porcentualmente poco importante la contribución 

que realiza al total la ganancia de peso fetal. Conforme progresa el 
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embarazo, la ganancia de peso se debe fundamentalmente al crecimiento 

fetal y menos a las modificaciones en el organismo materno (2, 28, 46). 

Aparato locomotor: Los cambios en el aparato locomotor son responsables 

de muchos síntomas comunes durante el embarazo: 

Parestesias y dolor en las extremidades superiores como consecuencia de 

una acentuada lordosis cervical y hundimiento del cinturón escapular; son 

frecuentes en el tercer trimestre.  

La hiperlordosis del embarazo, que tradicionalmente se ha considerado 

como una compensación del desplazamiento del centro de gravedad 

corporal de la gestante motivado por crecimiento uterino (28). 

Sistema endocrino y cambios hormonales: El embarazo es un período de 

actividad hormonal muy intensa. Algunas hormonas normalmente 

segregadas por el organismo se producen ahora en mayor cantidad, 

mientras que otras son nuevas en este período. 

Además, dos nuevos órganos comienzan a liberar hormonas: el cuerpo lúteo 

y la placenta. El cuerpo lúteo, formado en los ovarios durante la ovulación, 

suele desaparecer durante el ciclo menstrual; no obstante, cuando la mujer 

se queda embarazada permanece activo y libera progesterona, 

gonadotropina corionica humana (GCh), estrógeno y otras hormonas.. 

Debido a estos cambios y en acuerdo con lo mencionado en el estudio sobre 

la incidencia positiva del ejercicio físico en mujeres embazadas realizado por 

un grupo de estudiantes de Educación Física y deporte, (2, 61) se puede 

llegar a la conclusión de que durante el embarazo la actividad física es 

importante tanto para la mamá como para el bebé que se está gestando, ya 

que ayuda a la mujer a prepararse para el parto y al bebé le mejora la 

oxigenación. 

Realizar actividad física en el embarazo y en general:  

 

 Refuerza el tono muscular global, mejorando la resistencia, 

coordinación y fuerza muscular general (2)  
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 Aumento/mantenimiento de la capacidad aeróbica (61). 

  Una mejor circulación sanguínea, estimulando el retorno venoso, 

aliviando la fatiga, reduciendo el riesgo de varices y edemas que 

se producen en los miembros inferiores (2, 61) 

 Previene calambres (1). 

 Previene el sobrepeso (1) 

  Previene dolores a nivel de las articulaciones sacroilíacas por el 

aumento de los diámetros de la pelvis  

 Mejora la mecánica respiratoria, aumentando la capacidad 

ventilatoria y reforzando la actividad diafragmática, alterada por el 

aumento del volumen y presión abdominal  

 Mejora el gasto cardíaco, aportando mayor cantidad de oxígeno a 

nivel de los tejidos de la mamá y también del bebé 

  Refuerza el complejo diafragmático pélvico cuya función es el 

sostén de los órganos pélvicos contra la gravedad y la presión 

abdominal que van en aumento a lo largo de los nueve meses de 

embarazo 

  Mejora la función esfinteriana, ayudando en el control de las 

aberturas perineales. 

 

1.4.2. Desarrollo de la Capacidad Física Aeróbica en el Embarazo 

Entre los ejercicios físicos y deportes más aconsejados para las mujeres 

embarazadas que son sedentarias encontramos las caminatas, bicicleta 

estática, natación y aeróbic de bajo impacto, quedando desaconsejados 

aquellos que impliquen actividades bruscas, de impacto o con posibilidad de 

caídas, tales como lucha, hockey, fútbol, balonmano, baloncesto, esquí, 

patinaje, montar a caballo,...; así como aquellos que supongan condiciones 

medioambientales peligrosas (alta presión atmosférica, altas temperaturas, 

poca concentración de oxígeno), aquellas que conlleven posturas difíciles, o 
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las que se realicen tumbadas de espalda. No obstante, lo ideal es un 

programa de ejercicio individual adaptado a las necesidades de la 

embarazada (1, 2, 28, 30, 61). 

A continuación se presentan algunas recomendaciones básicas para la 

realizar el ejercicio físico: 

 Beber abundante líquido antes, durante y después de hacer 

ejercicio, para prevenir una deshidratación (1, 2).  

 Utilizar un sujetador adecuado cuando realice ejercicio (1).  

 Cuidar los hábitos nutricionales (1, 2).  

 Mantener siempre una postura correcta inclinando su pelvis y 

enderezando la espalda (1, 2).  

 El ejercicio en la mujer embarazada no debe producir fatiga. Por 

ello síntomas como sentirse incómoda, falta de aire o mucho 

cansancio deben considerarse para disminuir el nivel de su 

ejercicio. Para ello, vigilar la respiración y mantener el habla sin 

dificultad mientras hace ejercicio (1, 2).  

 El ejercicio se recomienda regularmente tres veces por semana. 

Durante el embarazo, los ejercicios aeróbicos no deben exceder 

de cinco veces por semana para que su cuerpo pueda descansar y 

recuperarse apropiadamente (1, 2).  

 Evitar cualquier tipo de ejercicio que pueda ocasionarle algún 

trauma abdominal, aunque este sea ligero (1, 2).  

 Evitar saltos (1, 2).  

 Evitar arquear la espalda (1,2).  

 No hacer abdominales inclinándose más allá de los 45 grados (1, 

2).  

 Respirar continuamente mientras hace ejercicio; no mantener la 

respiración. En general, exhalar al hacer esfuerzo (1, 2).  
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 Comprobar la separación de los músculos abdominales cada 

semana y tomar las precauciones necesarias, en caso de que le 

sea indicado (1, 2).  

 Evitar las actividades que requieran un equilibrio y una 

coordinación precisos. A medida que progrese el embarazo, la 

coordinación puede verse alterada por el aumento en el peso, el 

cambio en el centro de gravedad y el aumento de la movilidad en 

las articulaciones y ligamentos (1, 2). 

 

1.5. TENSION ARTERIAL 

Según Willmore y Costil (2004), la tensión arterial es la presión ejercida 

por la sangre sobre las paredes de los vasos, y el término se refiere 

generalmente a la presión de la sangre en las arterias. Se expresa con dos 

números la Tensiona arterial sistólica (TAS) y la Diastólica (TAD).  

La tensión arterial sistólica es la más elevada dentro del sistema vascular 

(13). La tensión arterial diastólica es la más baja. Tanto la presión sistólica 

como la diastólica se miden en "Hgmm" (milímetros de mercurio). Esta 

medida representa la altura que alcanza la columna de mercurio debido a la 

presión de la sangre. University of Virginia (2008), por otra parte en él un 

estudio realizado por el comité nacional de prevención, detención y 

evaluación de la tensión arterial la definen como la resultante del volumen 

minuto cardíaco (volumen de sangre que bombea el corazón hacia el cuerpo 

en un minuto) por la resistencia arteriolar periférica, esta última determinada 

por el tono y estado de las arteriolas. En la medida que el tono muscular de 

estas pequeñas arterias aumenta, eleva la presión arterial como 

consecuencia del aumento de la resistencia periférica.(11, 13) 

En condiciones normales, los factores que determinan la presión arterial se 

mantienen en conjunción armónica, controlados por sistemas de 

autorregulación que determinan el tono arteriolar, el volumen de sangre 

intravascular y su distribución. 
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1.5.1. Técnica de medición 

El registro de la tensión arterial implica la necesidad de determinar dos 

valores: la máxima o sistólica y la mínima o diastólica. La actividad cíclica del 

corazón es el factor fundamental condicionante de la falta de uniformidad en 

el nivel de la tensión arterial, esta logra su máximo valor en cada sístole, 

mientras que en la diástole desciende a su límite inferior. La presión máxima 

está vinculada directamente con el volumen minuto y por ende, se encuentra 

en relación directa con la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, con la 

volemia (volumen total de sangre) y con la elasticidad de la aorta, en la 

medida que ésta última sea menos elástica, la tensión sistólica será mayor. 

La presión mínima o diastólica, a su vez, depende fundamentalmente de la 

resistencia periférica y en menor grado, de la elasticidad de la aorta, factor 

importante para la impulsión de la sangre durante la diástole. (11, 13, 32) 

La tensión arterial se expresa en milímetros de mercurio (mmHg), escala en 

la que vienen todos los equipos, con dos cifras: La primera que representa la 

Tensión sistólica y la segunda que representa la Tensión diastólica, 

separadas por una línea diagonal entre ellas.  

 

1.5.2. Valores normales de la tensión arterial 

Estudios estadísticos realizados en grandes masas de población permiten 

establecer como valores normales para los adultos, cifras que oscilan entre 

los siguientes niveles *(Según la O.M.S. y el Séptimo Reporte del Comité 

Nacional de prevención, detección, evaluación y tratamiento de la 

hipertensión): 

Tensión Sistólica o máxima < 120 mm Hg 

Tensión Diastólica o mínima < 80 mm Hg 
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1.6. Tensión arterial y embarazo 

La presión arterial normalmente desciende en el primer trimestre del 

embarazo, llegando incluso a valores de 15 mm/ Hg por debajo de los 

niveles previos al embarazo (44). 

Estas fluctuaciones tensiónales suceden tanto en pacientes normotensas 

como en aquellas hipertensas crónicas 

La hipertensión arterial durante el embarazo puede ser definida sobre la 

base de la presión arterial absoluta, la presión arterial media ó una elevación 

de la misma durante el segundo trimestre del embarazo, tomando como 

referencia la presión arterial basal en el primer trimestre. 

De todas estas opciones el criterio de tomar los valores absolutos de presión 

arterial sistólica y diastólica impresiona ser el criterio más razonable y 

práctico. 

Aunque valores absolutos de Presión sistólica mayores de 140 mm. Hg. 

pueden ser niveles razonables a partir de los cuales iniciar el monitoreo de la 

madre y el feto, es la presión diastólica igual ó mayor de 90 mm/ Hg, el valor 

que sirve en forma simple y práctica para definir Hipertensión arterial en el 

embarazo (13, 44, 68) 

1.6.1. Clasificación 

Las mujeres con aumento de la presión arterial durante el embarazo 

pueden ser clasificadas de acuerdo a los siguientes grupos: 

1. Hipertensión Crónica 

2. Preeclampsia-Eclampsia  

3. Preeclampsia sobreimpuesta a la Hipertensión Crónica 

4. Hipertensión Transitoria 
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1.6.1.1. Hipertensión Crónica 

Se define como la hipertensión Arterial (Igual ó Mayor a 140/90) que está 

presente y es observable previa al embarazo ó que se diagnostica antes de 

la 20a. semana de gestación (32, 44).                                            . 

La hipertensión que se diagnóstica desde el comienzo del embarazo y que 

persiste más allá del día 42 posterior al parto también debe clasificarse como 

Hipertensión crónica.  Dada la disminución de los niveles tensiónales que 

ocurren en las hipertensas durante el primer trimestre del embarazo. 

1.6.1.2. Preeclampsia 

Es definida como el incremento de la presión arterial acompañada de 

edema, proteinuria ó ambos que ocurre después de la 20 a. semana de 

gestación  

Cualquiera de los siguientes criterios son suficientes para el diagnóstico de 

Hipertensión:  

a) Aumento de la Presión sistólica 30 mm. Hg ó mayor 

b)  Aumento de la Presión diastólica 15 mm. Hg ó mayor 

Ambos valores comparados con respecto a los previos a las 20a. semanas. 

Si éstos valores previos no se conocieran, un registro > a 140/90 son 

suficientes para considerar el criterio de presión para definir la Preeclampsia. 

Embarazadas muy jóvenes pueden no llegar a requerir tener presiones > de 

140/90 para el diagnóstico de Preeclampsia (32, 44). 

La otra determinación necesaria para el diagnóstico de Preeclampsia es la 

Proteinuria. Esta se define como la excreción de 300 mgrs ó más de 

Proteína en una examen aislado de orina de 24 hrs. 

La proteinuria es en general un signo de aparición tardío en el curso de la 

Preeclampsia y aunque no es específica, su aparición refuerza el 
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diagnóstico. El edema se hace evidente clínicamente ó por el rápido 

incremento de peso aún sin evidencia de edema.(68) 

Los factores que predisponen a pacientes a la Preeclampsia son:  

1. Una historia de Hipertensión Arterial crónica en los 4 años previos 

2. Padecimiento de  Preeclampsia durante un embarazo anterior ó han 

tenido Presiones Diastólicas mayores a 100-110 mm Hg desde el 

comienzo del embarazo. En éstas pacientes la recurrencia de 

preeclampsia sobreimpuesta es muy alta > del 70%. 

3. Las primigentantes son 6 a 8 veces más susceptibles que las 

multíparas.  

4. La presencia de Diabetes Mellitus en un potente factor de riesgo. 

5. La existencia de " Hidrops fetal " incrementa el riesgo 10 veces. 

6. Contrariamente a la creencia popular, la clase socio-económica no 

predispone a la preeclampsia. 

7. La presencia de Inhibidor Lupico aumenta la incidencia de abortos en 

el primer trimestre y de preeclampsia - eclampsia al final de la 

gestación. 

8. El embarazo gemelar incrementa el riesgo 5 veces. Las mujeres que 

han tenido preeclampsia ó eclampsia como multíparas usualmente 

tienen algún factor predisponente, a menudo hipertensión crónica 

9. La existencia de una mola hidatiforme incrementa el riesgo 10 veces. 

10. Antecedentes familiares de Preeclampsia 

11. Embarazo gemelar 
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12. Diabetes 

13. Enfermedad renal  

14. Inhibidor lupico  

15. Edad más o menos < 21 ó > 35 años  

16. Herencia 

17. Obesidad  

18. Hipertensión crónica  

19. Antecedentes de Preeclampsia      

El cuadro de la preeclampsia presenta un amplio espectro que va desde 

formas leves a extremadamente severas con elevada mortalidad 

maternofetal. 

En muchos casos la progresión del cuadro es lenta y nunca pasa de una 

forma leve. En otros, la minoría, la enfermedad progresa rápidamente a 

formas graves en el trascurso de días ó semanas. En algunos la 

progresión a formas severas y Eclampsia se hacen en horas. Por ésta 

razón, desde el punto de vista del manejo clínico, la Preeclampsia 

debería ser " Sobre diagnosticada" ya que muchas veces un manejo 

preventivo y agresivo evita las erráticas evoluciones a formas graves y la 

Eclampsia (11). 

 

1.6.1.3. Eclampsia 

La Eclampsia se define como: el desarrollo de convulsiones, debidas a 

encefalopatía hipertensiva en una paciente preeclámptica, no atribuidas a 

otras causas. 
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Su incidencia es cercana a 1 cada 2000 partos. Las convulsiones, que son el 

signo de la eclampsia, son precedidas por las manifestaciones de la 

Preeclampsia, aunque en un 20 % las convulsiones pueden producirse hasta 

6 días después del parto (13). 

En algunas pacientes el cuadro eclámptico puede estar constituido por 

"auras", dolor epigástrico, hiperirritabilidad e hiperreflexia. La hipertensión 

arterial puede ser severa, aunque está bien definido que: las convulsiones 

pueden ocurrir aún con mínimas elevaciones de la presión arterial. 

Proteinuria y los edemas son significativos y se presentan en conjunto con 

variadas formas de Insuficiencia cardíaca y/o renal (32, 44). 

 

1.6.1.4. Preeclampsia sobreimpuesta a Hipertensión arterial crónica 

El diagnóstico de ésta condición se hace sobre la base del incremento de los 

valores tensiónales (>30 mm. Hg de Presión sistólica ó > 15 mm. Hg de 

Presión diastólica) junto a la aparición de Proteinuria y Edema generalizado 

en una paciente portadora de Hipertensión crónica previa. Es la forma clínica 

de peor pronóstico fetal.(32, 44) 

El diagnóstico de preeclampsia sobreimpuesta es particularmente difícil, 

sobre todo en mujeres que reciben medicación contra la hipertensión. Esta 

puede enmascarar ascensos tensiónales que suceden en las primeras fases 

de la preeclampsia sobreimpuesta y que transcurren sin proteinuria evidente. 

Una ayuda en el diagnóstico pueden constituirlo el descenso del recuento 

plaquetario y el aumento progresivo de los niveles de acido úrico y 

fundamentalmente evidencias de afectación de órganos blanco por la HTA 

crónica previa (62). 
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1.6.1.5. Hipertensión Transitoria 

Hipertensión transitoria se llama al desarrollo de presión arterial elevada 

durante el embarazo ó en las primeras 24 hrs. post-parto sin otros signos de 

preeclampsia ó hipertensión preexistente.(11) 

Se considera a la Hipertensión transitoria como una fase "Preproteinúrica de 

la preeclampsia " y a veces una recurrencia de la hipertensión crónica con 

cifras disminuidas hacia la mitad del embarazo. 

A menudo la Hipertensión transitoria impresiona ser una manifestación de 

una Hipertensión arterial latente puesta de manifiesta por el embarazo. 

La Hipertensión transitoria tiene un elevado grado de recurrencia en 

embarazos sucesivos, y es probablemente la base para un diagnóstico 

erróneo de Preeclampsia en pacientes multípara (62).      
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el comportamiento la capacidad aeróbica  en mujeres 

embarazadas controladas en un centro hospitalario de Cali. 

2.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de capacidad aeróbica en mujeres embarazadas 

durante el segundo trimestre de gestación. 

 Evaluar la incidencia del ejercicio físico sobre la capacidad aeróbica 

de las mujeres embarazadas. 

2.3. METODOLOGIA 

2.3.1. Diseño 

Ensayo clínico experimental aleatorizado  diseño caso control, enmascarado 

para quienes realizan el análisis de los datos. La muestra poblacional se 

seleccionó de manera aleatoria en dos grupos, uno control y otro de 

intervención con un programa de ejercicio física previamente establecido 

dentro del proyecto ―Efecto de la complementación con micronutrientes y del 

ejercicio físico durante la gestación sobre factores maternos y placentarios 

relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles‖, por el grupo de 

Nutrición de la Universidad del Valle. 
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2.3.2.  Diseño Experimental 

 

Grafico 1. Diseño Experimental 

 

2.3.3. Grupos 

 Grupo de ejercicio 1 físico: programa de Ejercicio Físico con 

intensidad del 70% de la frecuencia cardiaca máxima (Fcmax), por 

45 min, 3 veces/semana, durante 12 semanas. Protocolo: 10 

minutos de calentamiento, 30 minutos de ejercicio aeróbico, 5 

minutos de enfriamiento y estiramiento, orientado por estudiantes 

de Educación Física. 

INTERVENCIÓN 16 SEMANAS 

Selección 40 Mujeres primigentantes en la semana 16 a 20 

de embarazo que cumplan con los criterios de inclusión 

Examen médico,  pruebas de funcionamiento 

cardiopulmonar, antropometría y dieta. 

Aleatorizacion  de grupos 

Grupo1 

1EJ 

Grupo2 

 Pruebas de funcionamiento cardiopulmonar y 

antropometría 
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 Grupo 2 control Prenatal Usual: sin ninguna intervención 

diferente a la indicada en el control prenatal estipulada en la 

norma técnica de atención prenatal de la resolución 412 del 25 de 

Febrero del 2000 expedida por el Ministerio de Salud. La cual 

indica que toda mujer gestante debe recibir Sulfato ferroso 60mg, 

Acido fólico 1mg y Calcio 1200-1500mg  diariamente y que deben 

mantener su actividad física normal.   

2.3.4. Población y Muestra del Estudio 

Conformada por mujeres sanas entre los 16 y 30 años de edad, 

primigentantes de feto único durante l el segundo trimestres de embarazo. 

Que asistían a control prenatal en tres centros de salud pertenecientes a la 

empresa social del estado (ESE) de la ladera de Cali. Las cuales cumplieron 

los criterios de inclusión y siguieron a cabalidad el protocolo propuesto para 

la toma antropométrica y la prueba de capacidad funcional aeróbica. El nivel 

socioeconómico de la población fue bajo y medio (estratos 1, 2 y 3) según 

clasificación del DANE. 

2.3.5. Tamaño de la Muestra 

Se analizaron los datos de 40 mujeres, 20 integrantes de cada grupo. 

2.3.6. Tipo de Muestreo 

Muestreo conveniente. Según el proyecto ―Efecto de la complementación 

con micronutrientes y del ejercicio físico durante la gestación sobre factores 

maternos y placentarios relacionados con enfermedades crónicas no 

transmisibles‖ donde se tomaron las ultimas 20 primigentantes, que se 

asignaron a el grupo que realizo el programa de ejercicio físico que 

representa el grupo de intervención, mientras que las ultimas 20 

primigentantes que no realizaron ejercicio se asignaron a el grupo control de 

este estudio. 
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2.3.7. Variables 

Antropométricas 

 Peso: El peso se midió en báscula calibrada y se aproximará al 0.1 

Kg más cercano. 

 Talla: Para la medida de talla, la participante tubo  la espalda recta 

contra la pared y el valor se aproximo al 0.1 cm más cercano. 

 Edad: Edad de un individuo expresada como 

el período de tiempo transcurrido desde el nacimiento que se 

expresa en años. 

 El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación 

entre el peso y la talla de un individuo. Guarda una estrecha 

correlación con los valores de la grasa corporal, hiperlipidemia, 

hipertensión arterial, diabetes tipo. Calculado con la siguiente 

fórmula: IMC = Peso / Talla2  

Tabla 1. Clasificación del riesgo de enfermedad basado en el IMC y el perímetro abdominal 

(según panel de expertos sobre guía clínica para identificación, evaluación y tratamiento del 

sobrepeso y obesidad en adultos, 1998). 

 
 

Clasificación 
del IMC 

 
 

IMC 
Kg/m2 

 
Perímetro 
abdominal 
Hombres 
<=102cm 
Mujeres 
>=88cm 

 
Perímetro 
abdominal 

Hombres>102cm 
Mujeres >88cm 

Infra peso <18.5 - - 

Normo peso 18.5 a 24.9 - - 

Sobre peso 25 a 29.9 Aumentado Alto 

Obeso grado I 30 a 34.9 Alto Muy alto 

Obeso grado II 35 a 39.9 Muy alto Muy alto 

Obeso grado III >=40 Altísimo Altísimo 
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 2.3.8. Pliegues cutáneos 

 Pliegue cutáneo tricipal: Es un índice aproximado de la magnitud 

de reserva energética endógena, provenientes de triglicéridos  y 

de sustratos metabólicos. Este pliegue se toma en el sitio utilizado 

para medir el perímetro del brazo, que no es otro que el punto 

medio entre el acromion (punto superior externo de la articulación 

del hombro en su vista posterior) y el olecranon (epífisis proximal 

del radio en su punto lateral y externo). La medición se practico 

con el brazo relajado y colgado lateralmente. Instrumento de 

medición, calibrador de pliegues cutáneos con una presión 

constante de 10 g/cm2 en cualquier abertura. 

 Pliegue cutáneo Subéscapular: El lugar de medición correspondió 

al ángulo interno inmediatamente por debajo de la escapula (punto 

del ángulo inferior: se marca a 2cm de la línea que corre lateral y 

oblicua siguiendo el clivaje de la piel). Tuvo un ángulo de 450 en la 

misma dirección del borde interno del omóplato. Para realizar esta 

medida se palpo el ángulo inferior de la escapula con el pulgar 

izquierdo, ese punto coincidió con el dedo índice y se desplazo 

hacia abajo el dedo pulgar, rotándolo ligeramente en sentido 

horario, para así tomar el pliegue en la dirección descrita 

anteriormente. Instrumento de medición, calibrador de pliegues 

cutáneos con una presión constante de 10 g/cm2 en cualquier 

abertura. 

 Pliegue cutáneo supra iliaco: Se midió justo inmediatamente por 

encima de la cresta iliaca, en la línea axilar media de forma oblicua 

y en dirección anterior y descendente (hacia la zona genital). El 

calibrador se coloco 1cm antes del pliegue formado en la línea 

medio axilar, justo por encima de la cresta ilíaca. Instrumento de 

medición, calibrador de pliegues cutáneos con una presión 

constante de 10 g/cm2 en cualquier abertura. 
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            2.3.9. Evaluación de condición cardiorrespiratoria 

 Test con Cicloergómetro: El programa de cargas a utilizar se 

selecciono según el peso corporal y el nivel de entrenamiento de 

las examinadas. Las frecuencia de pedaleo fue la misma fue la 

misma para todas las examinadas, de 25 pedaleos por minuto. Se 

registró el pulso con Pulsómetro marca Polar referencia T31 

dúrate los últimos 15 segundos de cada etapa. Instrumento de 

medición cicloergometro Monark. 

A partir de la potencia máxima se estimo el consumo de oxigeno, 

utilizando la fórmula del colegio americano de medicina deportiva 

recomendada para Cicloergómetro, que es: 

VO2max (ml/kg/min)= (potencia, kgm/min*2 peso kg*3.5)/3.5 

Donde:  

Potencia máxima, kgm/min= pnu + (pu-pnu)*(fcmax-fcnu) / (fcu-fcnu) 

En la cual: Pnu es potencia de penúltima etapa, kgm/min  

PU es potencia de la última etapa en kgm/min. 

Fcmax es pulso de la penúltima etapa en puls/min.  

Fcnu es pulso de la última etapa en puls/min. 

FcU es pulso de la penúltima etapa en puls/min. 

Tabla 2. Selección del programa de cargas para aplicar el test submaximal del Colegio 

Americano de Medicina Deportiva 

Peso corporal Persona sedentaria Persona activa 

Hasta 74 A A 

De 74 a 90 A B 

Más de 90 B C 
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 Considerando activas a quienes realizan ejercicio mínimo tres 

veces por semana durante 15 minutos. 

Tabla 3. Características de las cargas de cada programa del test del Colegio Americano de 

Medicina Deportiva 

Etapas del test Programa A Programa B 

1ra 50 150 

2da 75 300 

3ra 100 450 

4ta 125 600 

5ta 150 - 

Modificando las cargas para mujeres en estado de gestación. 

 Test de la Caminata de Seis Minutos 

Se baso en recorrer caminando la máxima distancia en seis minutos, Se 

tomo la presión arterial basal y final con un tensiómetro digital marca Omron. 

La frecuencia cardiaca basal y final se determino con un monitor de 

frecuencia cardiaca marca Polar referencia T31. Se verificaron los 6 minutos 

desde el inicio de la marcha, con un cronometro marca Sports. El espacio de 

30 metros fue marcado con sus respectivos segmentos de 3 metros, con 

conos fluorescentes. Los formatos de registro fueron elaborados adjuntando 

cada uno de los datos requeridos. Se mantuvo cerca una silla liviana y fácil 

de transportar a lo largo del circuito, se encontraba personal médico por si se 

presentaba alguna emergencia. 

Como medidas de control se tuvieron en cuenta: la utilización de ropa y 

calzado adecuados para la realización de la prueba, se verifico la ingesta de 

alimento 2 horas antes de la prueba y no haber realizado ejercicio intenso 

por lo menos 120 minutos antes del inicio del test. 

A las evaluadas no se les realizo pre-calentamiento para no alterar los 

valores de frecuencia cardiaca, por el contrario, antes de dar inicio a la 

prueba se les dio un periodo de reposo de 10 minutos, durante el cual 
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estuvieron sentadas, se les registraron los datos y se les explico la 

metodología del test. Tanto en el punto de partida como en el de llegada, se 

aplico la escala de Borg para evaluar la percepcion de dificultad respiratoria 

(disnea) y nivel de cansancio. 

Para el cálculo del VO2max. Mediante el test de caminata de 6 minutos, 

aplica la fórmula: 

VO2 máx., ml/kg/min= Distancia en 6 min (m)/6*60/100*3.5 

Según Teleña, Ballesteros y Ruíz, (1975) los valores orientativos son los 

siguientes: 

 Sujeto sedentario: de los 0 a 40 ml/kg/min. 

 Sujeto aficionado: de los 40 a 50 ml/kg/min. 

 Deportista nivel nacional: de los 50 a 60 ml/kg/min. 

 Deportista nivel internacional: de los 60 a 75/80 ml/kg/min. 

2.4. Criterios de Selección: 

Eran elegibles para participar las mujeres embarazadas que cumplan los 

siguientes criterios:  

2.4.1. Criterios de inclusión: 

1. Primípara entre 16 a 30 años de edad. 

2. Con edad gestacional entre 16 a 20 semanas. 

3. Sin malformaciones severas detectables en el ultrasonido.  

4. Que asistiera al control prenatal institucional según régimen 

subsidiado o contributivo. 
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5. Que fueran valoradas por Médico Gineco-Obstetra tratante. 

6. Gestantes con la disposición de participar en el estudio mediante la 

firma del consentimiento informado. 

2.4.2. Criterios de exclusión: 

Contraindicaciones obstétricas o médicas según los conceptos del American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 2003 o el American 

College of Sports Medicine (ACSM) 2000 que incluyen:  

1. Gestantes con cirugía o trauma mayor en el último año. 

2. Diagnóstico de cáncer. 

3. Diagnóstico de Incompetencia Cervical. 

4. Antecedentes de dos o más abortos espontáneos. 

5. Embarazo Múltiple. 

6. Hemorragia vaginal, placenta previa o Amenaza de Aborto. 

7. Diagnóstico de EPOC, Asma o Bronquitis.  

8. Infecciones sistémicas. 

9. Antecedente de problemas renales. 

10. Enfermedad osteomuscular o cardiovascular. 

11. Hipertensión arterial y/o Que consuman antipertensivos. 

2.5. Aspectos Éticos 

Por hacer parte del proyecto madre ―Efecto de la complementación con 

micronutrientes y del ejercicio físico durante la gestación sobre factores 



61 

 

maternos y placentarios relacionados con enfermedades crónicas no 

transmisibles‖, el presente estudio fue clasificado con riesgo mínimo, según 

el acta de aprobación Nº 017- 08 del Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. 

2.6. Programa de Ejercicio Físico 

Durante la intervención de ejercicio en cada sesión se realizaron dos 

circuitos a los cuales les correspondió 8 estaciones, entre cada estación del 

circuito se realizo una transición aeróbica con la cual las frecuencias de las 

pacientes fueron mantenidas dentro de los rangos establecidos para ellas; la 

duración de dicha transición aeróbica fue de 30sg.  

Los ejercicios estuvieron acompañados por pelotas y mancuernas de 1kg.En 

las transiciones aeróbicas se realizaban ejercicios tipo aeróbicos tal como 

marcha, desplazamientos en diferentes direcciones, elevación de rodillas, 

taloneos, con movimientos de brazos (arriba, abajo, adelante, atrás, 

cruzados). Se realizaban diferentes para cada participante dependiendo de 

su condición en pro de mantener una frecuencia cardíaca adecuada. 

Los ejercicios fueron realizados en función de la mujer embarazada, 

teniendo en cuenta cuales son los grupos musculares que más se deben 

fortalecer para enfrentar el periodo de gestación y los ejercicios que se 

deben realizar para acondicionar las pacientes y posterior mente mantener 

su condición. Dichos circuitos fueron creados en los estudios piloto ―estudio 

del comportamiento del tejido graso y de la capacidad funcional aeróbica en 

mujeres gestantes, controladas en un centro hospitalario de Cali‖ y 

modificados por el estudio macro ―Efecto de la complementación con 

micronutrientes y del ejercicio físico durante la gestación sobre factores 

maternos y placentarios relacionados con enfermedades crónicas no 

transmisibles‖. 
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CIRCUITOS 

Tabla 4. CIRCUITO 1, ETAPA DE PREPARACIÓN (primeras 6 sesiones) 

ACTIVIDAD GRAFICO OBJETIVO 

1 En posición bípeda. 
Elevación de Talones 

 

Fortalecimiento de gastronemios 

2  En posición bípeda. 
Elevación y Descenso de 
brazos al frente. 

 

Fortalecimiento de hombros y 
pectoral. 

3 Elevación alterna de brazos 
en posición de cuadrúpeda, 
con mirada al frente y pies 
abiertos al ancho de los 
hombros. 

 

Fortalecimiento de hombro y 
musculatura superior de espalda. 

4. En posición bípeda. Desde 
el pecho elevación de brazos, 
luego llevarlos atrás, 
elevación brazos nuevamente, 
y de nuevo los lleva al pecho.  

Fortalecimiento de pectoral. 

5 En posición de cúbito 
supino, codos y antebrazos 
apoyados en el piso, 
elevación alterna de piernas 
en flexión.  

Fortalecimiento de abdomen bajo. 

6 Presión a una pelota con 
brazos y manos a la altura del 
pecho. 

 

Fortalecimiento de pectoral. 

7 En posición de cuadrúpeda, 
elevación alterna de piernas. 

 

Fortalecimiento de hombro y 
musculatura superior de la 
espalda. 

8 En posición bípeda,  piernas 
considerablemente 
separadas, pies hacia afuera. 
flexión de rodillas. 

 

 Fortalecimiento de cuádriceps y 
glúteo. 
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Tabla 5. CIRCUITO 2 MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO FISICO 

ACTIVIDAD                         GRAFICO OBSERVACIONES 

1.  En posición bípeda. 
Elevación y Descenso de 
brazos al frente 

 

Fortalecimiento de hombros y 
pectorales. 

2.  En posición sentado, 
piernas extendidas al frente 
ligeramente abiertas, 
rotaciones de tronco 
acompañado por los brazos 
extendidos (de frente hacia 
atrás) 

 

Fortalecimiento de rotadores de 
columna y musculatura oblicua 
abdominal. 

3.  En posición bípeda,  
piernas ligeramente 
separadas, y con una pelota 
entre ellas se realizará 
flexiones de rodillas. 

 

 Fortalecimiento de cuádriceps, 
aductores y glúteo.  

4. En posición bípeda. 
Elevación de piernas  
flexionadas hacia atrás 
alternamente. 

 

Fortalecimiento de glúteo.  

5. En posición de cubito 
supino, piernas flexionadas, 
plantas de los pies en el piso, 
elevación de cadera  

Fortalecimiento de piso pélvico y  
aductores. 

6. En posición sentada, 
brazos a la altura del pecho, 
antebrazos a 90º de los 
brazos hacia arriba, juntar 
codos al frente y separarlos. 

 

Fortalecimiento de pectorales. 

7. En posición bípeda. 
Elevación de Talones 

 

Fortalecimiento de gastronemios. 

5 En posición sentado, brazos 
extendidos atrás, palmas de 
las manos en el piso, piernas 
flexionadas, Realizar 
elevaciones de cadera.  

Fortalecimiento de piso pélvico, 
aductores, glúteo y erectores de 
espalda. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del Presente estudio, su 

discusión, conclusiones y  algunas recomendaciones  realizadas teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos. Las variables estudio son el peso, la talla, la 

edad, el IMC, tensión arterial y V02max las cuales seleccionamos para  

cumplir con los objetivos propuestos en la investigación. 

3.1. Análisis exploratorio univariado 

Se realizó el Análisis Exploratorio de Datos (AED) a la información de los 

dos grupos de mujeres embarazadas con el propósito de verificar la calidad 

y confiabilidad de dicha información. Se realizaron pruebas gráficas: 

diagramas de caja o boxplot, Q-Q normal con tendencia e histogramas. A 

continuación se presentan las pruebas univariadas empleadas: 

Se utilizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov para realizar la prueba de 

normalidad (Tabla 6). Según los resultados obtenidos cerca del 80% de las 

variables utilizadas en el primer grupo analizado tienen un comportamiento 

que se ajusta a una distribución normal. La prueba de normalidad es muy 

importante a la hora de decidir qué tipo de técnicas se utilizaran en el 

análisis confirmatorio (análisis cuantitativo), ya que las variables que no 

presenten una distribución normal se les deben aplicar pruebas no 

paramétricas (Tabla 6).  
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Tabla 6. Análisis exploratorio Kolmorow y Shapiro 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

pes_1 ,179 20 ,095 ,950 20 ,368 
talla_1 ,087 20 ,200 ,984 20 ,973 
tri_1 ,152 20 ,200 ,954 20 ,431 
subes_1 ,173 20 ,120 ,936 20 ,202 
supra_1 ,131 20 ,200 ,953 20 ,419 
Edad_1 ,275 20 ,000 ,867 20 ,010 
IMC_1 ,127 20 ,200 ,976 20 ,880 
pes_2 ,289 20 ,000 ,783 20 ,000 
talla_2 ,135 20 ,200 ,980 20 ,939 
tri_2 ,115 20 ,200 ,964 20 ,623 
subes_2 ,132 20 ,200 ,905 20 ,051 
supra_2 ,171 20 ,127 ,962 20 ,595 
Edad_2 ,250 20 ,002 ,889 20 ,026 
IMC_2 ,133 20 ,200 ,960 20 ,540 

 

Adicionalmente, se realizó el análisis numérico con pruebas de estabilidad 

en la media y la varianza de las series de datos (Ver Anexo 4).  

A demás de utilizar pruebas gráficas que permiten observar rápidamente el 

comportamiento de las series, se realizaron una serie de pruebas 

cuantitativas para estudiar la media y la varianza de esta. Las pruebas 

cuantitativas utilizadas fueron la prueba de los rangos signados de Wilcoxon, 

contraste de los signos, prueba de Kruskall - Wallis, prueba T para muestras 

independientes 

Tabla 7. Resultado análisis exploratorio – análisis cuantitativo 

 Bartlet Levene 
Prueba 

F 
Prueba 

T 
Mann 

Withney 
Rangos 

signados Signos 
Kruskall 
Wallis 

Peso R R A A A A A A 

Talla R R A R R R A A 

Tríceps A A R A R A A A 

Subescapular A A R A A R R A 

Suprailiaco R R R A A R R A 

Edad A A A A A A A A 

IMC 
A A A A A R R A 
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Aplicando dichas pruebas a cada serie, se identificaron posibles puntos de 

cambio y la cantidad de cambio. Algunas de estas pruebas requieren la 

identificación previa del punto o los puntos de cambio, permitiendo aplicarlas 

a diferentes puntos y seleccionar el que presente los valores más críticos 

como el punto de cambio más probable. 

Mediante el análisis exploratorio univariado, se comprobó que de las 

variables estudiadas no presentaban tendencias  y se puede proceder al 

cálculo de los indicadores con plena seguridad.   

3.2.  Análisis descriptivo para Peso, talla y edad 

A comienzos del segundo trimestre de embarazo se registraron valores de 

peso  entre 40 y 52 K y un promedio de 45,6 Kg con una desviación estándar 

de ± 2.78. El promedio de edad para este grupo fue de 18 años estando 

dentro de un rango de edad entre 16 y 22 años. La estatura para estas 

mujeres en promedio fue de 155 cm. 

A finales de segundo trimestre después de revisar el peso, la talla y la edad 

se evidencio como era de esperar por su estado de gestación incrementos 

en los valores. La talla se mantuvo constante en 155 cm, aunque el 

promedio de edad subió a 18 años con una desviación de ± 1.62. El peso 

por el contrario incremento se mantuvo en un rango entre 47 y 57  Kg con un 

promedio de 53.7 Kg, registrando un significativo aumento de  8.1 Kg (Tabla 

8). 

Tabla 8.  Análisis descriptivo para el peso, la talla y la edad de del grupo 1 Ejercicio Físico  

en el comienzo y final del segundo trimestre de embarazo 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística Peso 1 Talla 1 Edad 1 Peso 2 Talla 2 Edad 2 

Máximo 52 165 22 57 165 22 

Mínimo 40 144 16 47 144 16 

Promedio 45,6 155.2 17.9 53.7 155.2 18 

Desviación 2.78 5.35 1.62 3.45 5.34 1.62 
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A comienzos del segundo trimestre de embarazo se registraron valores de 

peso  entre 41 y 49 K y un promedio de 44.3 Kg con una desviación estándar 

de ± 2.74. El promedio de edad para este grupo fue de 19 años estando 

dentro de un rango de edad entre 16 y 30 años. La estatura para estas 

mujeres en promedio fue de 152.4 cm. 

A finales de segundo trimestre después de revisar el peso, la talla y la edad 

se evidenció como era de esperar por su estado de gestación incrementos 

en los valores. La talla se mantuvo constante en 152,4 cm, aunque el 

promedio de edad subió a 20 años con una desviación de ± 3.8. El peso por 

el contrario incremento se mantuvo en un rango entre 47 y 55  Kg con un 

promedio de 52 Kg, registrando un significativo aumento de  7.7 Kg (Tabla 

9). 

Tabla 9.  Análisis descriptivo para el peso, la talla y la edad de del grupo 2 Control prenatal 

Usual en el comienzo y final del segundo trimestre de embarazo. 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística Peso 1 Talla 1 Edad 1 Peso 2 Talla 2 Edad 2 

Máximo 49 168 30 55 168 31 

Mínimo 41 137 16 47 137 16 

Promedio 44.3 152.4 19.9 52 152.5 20.3 

Desviación 2.74 7.9 3.8 2.33 7.84 3.8 

 

3.3.  Análisis descriptivo para medidas antropométricas e IMC 

A inicios del segundo trimestre la medida antropométrica tricipal para las 

pacientes de este grupo se mantuvo en un rango entre 6 y 18mm con un 

promedio de 10.8mm; la medición del pliegue cutáneo subescapular tuvo un 

promedio de 8.9mm dentro de un rango de 4 a 15mm; la medición 

suprailiaca se mantuvo en un rango de 3 y 18mm con una desviación 

estándar de ± 4.3. El IMC presento un promedio de 18.9 a comienzos del 

segundo trimestre con una desviación estándar de ±1.3, los rangos para este 

se mantuvieron entre 16.4 y 21.4. 
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Para el final del segundo trimestre la medición tricipal fue de 12.2mm en 

promedio dentro de un rango de 5 a 19mm; la medición subescapular se 

mantuvo en un rango de 6 a 27mm con un promedio de 12.5mm con una 

desviación de ± 4.7; el pliegue suprailiaco en promedio tuvo 13.2mm dentro 

de un rango de 4 a 23mm. El IMC para esa época se presento un promedio 

de 22.3con una desviación estándar de ± 1.8 sus rangos estuvieron entre 

18.6 y 26 (Tabla 10). 

Tabla 10.  Análisis descriptivo para medidas antrometricas y el IMC del grupo 1 Ejercicio 

Físico en el comienzo y final del segundo trimestre de embarazo 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística Tricep1 Subesc1 Supraili1 IMC1 Tricep2 Subesc2 Supraili2 IMC2 

Máximo 18 15 18 21.4 19 27 23 26 

Mínimo 6 4 3 16.4 5 6 4 18.6 

Promedio 10.8 8.9 9.9 18.9 12.2 12.5 13.2 22.3 

Desviación 3.3 2.2 4.3 1.3 4.1 4.7 4.1 1.8 

 

A inicios del segundo trimestre la medida antropométrica tricipal para las 

pacientes de este grupo se mantuvo en un rango entre 3 y 20mm con un 

promedio de 10.6mm; la medición del pliegue cutáneo subescapular tuvo un 

promedio de 9mm dentro de un rango de 3 a 20mm; la medición suprailiaca 

se mantuvo en un rango de 4 y 24mm con una desviación estándar de ± 5.5. 

El IMC presento un promedio de 19.2 a comienzos del segundo trimestre 

con una desviación estándar de ± 2.4, los rangos para este se mantuvieron 

entre 15.6 y 24. 

Para el final del segundo trimestre la medición tricipal fue de 12.1mm en 

promedio, dentro de un rango de 6 a 21mm; la medición subescapular se 

mantuvo en un rango de 5 a 25mm con un promedio de 11.6mm con una 

desviación de ± 5.3; el pliegue suprailiaco en promedio tuvo 11.7mm dentro 

de un rango de 4 a 27mm. El IMC para esa época se presento un promedio 

de 22.5con una desviación estándar de ± 2.6 sus rangos estuvieron entre 

17.7 y 27.6 (Tabla 11). 
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Tabla 11. Análisis descriptivo para medidas antrometricas y el IMC del grupo 2 Control 

Prenatal Usual en el comienzo y final del segundo trimestre de embarazo 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística Tricep1 Subesc1 Supraili1 IMC1 Tricep2 Subesc2 Supraili2 IMC2 

Máximo 20 20 24 24 21 25 27 27.6 

Mínimo 3 3 4 15.6 6 5 4 17.7 

Promedio 10.6 9 11.3 19.2 12.1 11.6 11.7 22.5 

Desviación 4.0 3.8 5.5 2.4 4.4 5.3 5.0 2.6 

 

3.4. Análisis descriptivo para los test de resistencia cardiopulmonar 

(Caminata de 6 minutos y Cicloergometro)  

Al inicio del segundo trimestre el consumo máximo de oxígeno con el test del 

cicloergometro presentó un promedio de 12.9 ml/kg/min con una desviación 

estándar de ± 4.2, el rango para esta prueba se mantuvo entre 12 y 24 

ml/kg/min. A su vez para el test de la caminata de 6 minutos se mantuvo un 

rango entre 11.5 y 19.7 ml/kg/min con una desviación estándar de ± 2. 

Al final del segundo trimestre el test de la caminata de 6 minutos tuvo un 

promedio de 15.5 con una desviación estándar de ± 1.5, los rangos para 

este test fueron entre 12.7 y 17.6 ml/kg/min (Tabla 12). 

Tabla 12. Análisis descriptivo para los test de resistencia cardiopulmonar Caminata y 

Cicloergometro del grupo 1 Ejercicio Físico en el comienzo y final del segundo trimestre de 

embarazo (Valores ml/kg/min) 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística Cicloergometro1 Caminata1 Caminata2 

Máximo 24 19.7 17.6 

Mínimo 12.9 11.5 12.7 

Promedio 12.9 15.9 15.5 

Desviación 4.2 2 1.5 

 

Al inicio del segundo trimestre el consumo máximo de oxigeno con el test del 

cicloergometro presento un promedio de 13.7 ml/kg/min con una desviación 
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estándar de ± 7.7, el rango para esta prueba se mantuvo entre 8.8 y 39.9 

ml/kg/min. A su vez para el test de la caminata de 6 minutos se mantuvo un 

rango entre 13.2 y 19.9 ml/kg/min con una desviación estándar de ± 1.7. 

Al final del segundo trimestre el test de la caminata de 6 minutos tuvo un 

promedio de 15.9 con una desviación estándar de ± 1.5, los rangos para 

este test fueron entre 13.4 y 19.9 ml/kg/min (Tabla 13). 

Tabla 13. Análisis descriptivo para los test de resistencia cardiopulmonar Caminata y 

Cicloergometro del grupo  2 Control Prenatal Usual en el comienzo y final del segundo 

trimestre de embarazo (Valores ml/kg/min) 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística Cicloergometro1 Caminata1 Caminata2 

Máximo 39.9 19.9 19.9 

Mínimo 8.8 13.2 13.4 

Promedio 13.7 17.1 15.9 

Desviación 7.7 1.7 1.5 

 

3.5. Análisis descriptivo para la tensión arterial registrada antes y 

después de los test cardiopulmonares en el inicio y final del segundo 

trimestre de embarazo 

A comienzos del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test se mantuvo un rango entre 82/56 y 106/72 mm/hg con 

promedio de 97/62.6 mm/hg con una desviación estándar de ± 5.5 para la 

sistólica y 4.2 para la diastólica. 

Al final del test se registro un promedio de presión de 118.2/72.5 mm/hg con 

un rango entre 108/66 y 132/88 mm/hg con una desviación estándar de ± 7.4 

para la sistólica y 5.9 para la diastólica (Tabla 14). 
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Tabla 14. Análisis descriptivo para la tensión arterial registrada antes y después del test 

cardiopulmonar con cicloergometro en el inicio del segundo trimestre del grupo 1 Ejercicio 

Físico (valores mm/hg) 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 106 72 132 88 

Mínimo 82 56 108 66 

Promedio 97 62.6 118.2 72.5 

Desviación 5.5 4.2 7.4 5.9 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 

A comienzos del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test se mantuvo un rango entre 88/56 y 116/80 mm/hg con 

promedio de 100.5/64.9 mm/hg con una desviación estándar de ± 6.4 para la 

sistólica y 5.2 para la diastólica. 

Al final del test se registro un promedio de presión de 119.3/74.1 mm/hg con 

un rango entre 110/64 y 144/86 mm/hg con una desviación estándar de ± 7.5 

para la sistólica y 6.2 para la diastólica (Tabla 15). 

Tabla 15. Análisis descriptivo para la tensión arterial registrada antes y después del test 

cardiopulmonar con cicloergometro en el inicio del segundo trimestre del grupo 2 Control 

Prenatal Usual (valores mm/hg) 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 116 80 144 86 

Mínimo 88 56 110 64 

Promedio 100.5 64.9 119.3 74.1 

Desviación 6.4 5.2 7.5 6.2 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 

A comienzos del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test de la caminata se mantuvo un rango entre 91/52 y 126/79 

mm/hg con promedio de 109.7/63.1 mm/hg con una desviación estándar de 

± 8.6 para la sistólica y 6.5 para la diastólica. 
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Al final del test se registro un promedio de presión de 117.4/67.7 mm/hg con 

un rango entre 98/54 y 138/82 mm/hg con una desviación estándar de ± 11.6 

para la sistólica y 6.8 para la diastólica (Tabla 16). 

Tabla 16. Análisis descriptivo para la tensión arterial  registrada  antes y después del test de 

la caminata de 6 minutos en el inicio del segundo trimestre del grupo 1 Ejercicio Físico 

(valores mm/hg) 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 126 79 138 82 

Mínimo 91 52 98 54 

Promedio 109.7 63.1 117.4 67.7 

Desviación 8.6 6.5 11.6 6.8 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 

A comienzos del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test de la caminata se mantuvo un rango entre 96/54 y 138/79 

mm/hg con promedio de 114.3/66.6 mm/hg con una desviación estándar de 

± 12.3 para la sistólica y 6.9 para la diastólica. 

Al final del test se registro un promedio de presión de 130.6/71.2 mm/hg con 

un rango entre 113/61 y 138/82 mm/hg con una desviación estándar de ± 

12.54 para la sistólica y 7.8 para la diastólica (Tabla 17). 

Tabla 17. Análisis descriptivo para la tensión arterial  registrada  antes y después del test de 

la caminata de 6 minutos en el inicio del segundo trimestre del grupo 2 Control Prenatal 

Usual (valores mm/hg) 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 138 79 156 85 

Mínimo 96 54 113 61 

Promedio 114,3 66.6 130.6 71.2 

Desviación 12.3 6.9 12.5 7.0 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 
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A finales del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test de la caminata se mantuvo un rango entre 88/55 y 111/75 

mm/hg con promedio de 100.4/62.8 mm/hg con una desviación estándar de 

± 6.1 para la sistólica y 5.7 para la diastólica. 

Al final del test se registro un promedio de presión de 108.4/ 65.8mm/hg con 

un rango entre 96/50 y 127/79 mm/hg con una desviación estándar de ± 7.6 

para la sistólica y 7.0 para la diastólica (Tabla 18). 

Tabla 18. Análisis descriptivo para la tensión arterial  registrada  antes y después del test de 

la caminata de 6 minutos en el final del segundo trimestre del grupo 1  Ejercicio Físico 

(valores mm/hg) 

Grupo 1 Ejercicio Físico 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 111 75 127 79 

Mínimo 88 55 96 50 

Promedio 100.4 62.8 108.4 65.8 

Desviación 6.1 5.7 7.6 7.0 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 

A finales del tercer trimestre se registro la tensión arterial antes de la 

realización del test de la caminata se mantuvo un rango entre 95/56 y 123/84 

mm/hg con promedio de 100.2/64.9 mm/hg con una desviación estándar de 

± 6.9 para la sistólica y 6.6 para la diastólica. 

Al final del test se registro un promedio de presión de 113.5/ 69.6 mm/hg con 

un rango entre 99/59 y 138/89 mm/hg con una desviación estándar de ± 9.5 

para la sistólica y 7.6 para la diastólica (Tabla 19).  
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Tabla 19.  Análisis descriptivo para la tensión arterial  registrada  antes y después del test de 

la caminata de 6 minutos en el final del segundo trimestre del grupo 2  Control Prenatal 

Usual (valores mm/hg) 

Grupo 2 Control Prenatal Usual 

Estadística PAS1 PAD1 PAS2 PAD2 

Máximo 123 84 138 89 

Mínimo 95 56 99 59 

Promedio 104.2 64.9 113.5 69.6 

Desviación 6.97 6.6 9.5 7.69 

PAS: Presión arterial sistólica   PAD: Presión arterial diastólica 

3.6. DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS 

3.6.1. Peso 

Durante el inicio y final del segundo trimestres de embarazo de las 

participantes del grupo1 ejercicio físico se registro un promedio de peso 

inicial del 45.6 el cual para el final de dicha etapa incremento a 53.7 con una 

diferencia de 8.1kg. 

Las participantes del grupo 2control prenatal usual por el contrario 

presentaron un menos promedio de peso para el inicio y final de su segundo 

trimestre de embarazo registrando al inicio de la etapa 44.3 y al final un 

incremento de 52 con una diferencia de 7.7kg (Tabla 20). 

Tabla 20. Análisis descriptivo comparativo para el peso,  entre el grupo 1 Ejercicio Físico  y 

grupo 2 control prenatal usual en el comienzo y al final   del segundo trimestre de embarazo 

(promedio). 

Comparación promedio para el peso del grupo1 Ejercicio Físico y Grupo 2 
Control prenatal usual 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Diferencia 

Peso Inicio 45.6 44.3 1.3 

Peso Final 53.7 52.0 1.7 
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Al inicio del segundo trimestre de gestación,  la diferencia en promedio  de 

peso entre ambos grupos fue  de 1.3, siendo el grupo 2 control prenatal 

usual, el grupo con mayor peso promedio, al final del  trimestre, la diferencia   

aumenta a 1.7,  lo que  sugiere  que las gestantes del grupo 1, quienes  

realizaron  el plan de ejercicio aérobico, tuvieron un menor aumento de peso 

durante la gestación. 

3.6.2. Talla 

El promedio de  talla entre ambos grupos es constante, es decir que para el 

comienzo y el final del segundo trimestre los promedios de la misma se 

mantienen en 155.2cm para el grupo 1ejercicio físico y 152.4cm para el 

grupo 2control prenatal usual. Es decir que para ambos grupos no hubo 

aumentos en la talla. 

3.6.3. Edad  

La edad para el grupo1 ejercicio físico en promedio es de 17.9 años 

aumenta para el final del segundo trimestre a 18años. Por el contrario las 

participantes del grupo2 control prenatal usual inician con un promedio de 

edad más alto de 19.9 para terminar con uno de 20.3 años. Es decir que las 

participantes del grupo 2 son mayores que las participantes del grupo 1 y 

mostraron un aumento relativo en la edad. 

3.6.4. Medidas antropométricas 

Entre en inicio y el final del segundo trimestre de embarazo de ambos 

grupos ejercicio y caso control se registró incremento en las medidas 

antropométricas tríceps, subescapular y suprailiaca. La medida del tríceps 

aumento 1.4mm para el grupo 1 ejercicio físico y 1.5mm para el grupo 2 

control prenatal usual; el subescapular presento un amento mayor en 

relación a el del tríceps para el grupo 1ejercicio físico de 3.6mm, el grupo 2 

control prenatal usual aumento menos en relación con el grupo uno 2.6mm; 

el suprailiaco  mosto una diferencia de 3.3mm para el grupo 1ejercicio físico 

a diferencia del grupo 2control prenatal usual que fue de 0.3. Las 
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participantes del primer grupo muestran mayores incrementos de medidas 

entre el inicio y final del tercer trimestre de embarazo. 

3.6.5. IMC 

Los índices de masa corporal para ambos grupos aumento como era de 

esperarse aunque la tendencia fue curiosa ya que ambos grupos terminaron 

el final de segundo trimestre con un IMC promedio muy similar de 22.3 para 

el grupo 1ejercicio físico que inicio con un IMC promedio menor de 18.9 y un 

IMC promedio final para el grupo2 control prenatal usual de 22.5 pero que 

comenzó el inicio de la etapa con un IMC promedio de 19.2. 

Aunque al final de la etapa los índices son similares se evidencia un mayor 

incremento  para el grupo 1ejercicio físico de 3.4 a diferencia del grupo 

2contro prenatal normal que fue de  3.3 (Tabla 21). 

Tabla 21.  Análisis descriptivo comparativo para IMC,  entre el grupo 1 Ejercicio Físico  y 

grupo 2 control prenatal usual en el comienzo y al final   del segundo trimestre de embarazo 

(promedio). 

Comparación promedio para el IMC del grupo1 Ejercicio Físico y Grupo 2 
Control prenatal usual 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Diferencia 

IMC Inicial 18.9 19.2 0.3 

IMC Final 22.9 22.5 0.4 

 

Al inicio del segundo trimestre de gestación,  la diferencia en promedio del 

índice de masa corporal para ambos grupos  se presento de manera 

homogénea, con una diferencia mínima de 0.3, al finalizar este trimestre de 

embarazo  la diferencia aumento a 0.4 cambio  poco notorio para este 

estudio. 

3.6.6. Test Cardiopulmonar con Cicloergometro:  

Con los valores registrado de forma directa para el inicio del primer trimestre 

de embarazo se evidenció que la capacidad de consumo de oxígeno del 

grupo 1Ejercicio físico era menor con un valor promedio de 12.9 ml/kg/min 
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que el de las participantes del grupo 2control prenatal usual que obtuvieron 

un valor promedio de 13.7 ml/kg/min. 

3.6.7. Test de Caminata de 6min:  

Con los valores registrados forma indirecta para el inicio del primer 

trimestres de embarazo se evidenció que el consumo máximo de oxígeno de 

las participantes pertenecientes al grupo1ejercicio físico fue en promedio 

menor con valores de 15.9 ml/kg/min a diferencia de los valores registrados 

para el grupo 2 control prenatal usual que en promedio fueron de 17.1 

ml/kg/min. Se marca a comienzos de esta etapa una diferencia promedio de 

1.2 ml/kg/min entre ambos grupos poniendo a el grupo 2Control prenatal 

usual como el de mejor condición cardiorrespiratoria. 

Para el final del tercer trimestre de embarazo se generaron cambios en los 

resultados promedio para ambos grupos. El grupo 1Ejercicio control casi 

mantuvo sus palores promedio pasando de 15.9 ml/kg/min a 15.5 ml/kg/min. 

La diferencia entre el comienzo y final del segundo trimestre de embarazo 

fue mínima, cosa que no sucedió con el grupo 2Control prenatal usual que 

paso de tener valores promedios de 17.1 ml/kg/min a 15.9 ml/kg/min 

presentando así una disminución promedio de 1.2 ml/kg/min para el final del 

segundo trimestre (Tabla 23). 

Tabla 22. Análisis descriptivo comparativo entre  el grupo  1 Ejercicio físico y grupo 2 Control 

prenatal usual, para los test de resistencia cardio pulmonar caminata de 6 minutos y 

cicloergometro, al inicio y al final del segundo trimestre del embarazo. (Valores ml/kg/min) 

Comparación promedio para el Test Cardiopulmonares Cicloergometro 
y Caminata 6 minutos del grupo1 Ejercicio Físico y Grupo 2 Control 

prenatal usual 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Diferencia Diferencia a 
favor 

Cicloergometro 
Inicio 

12.9 13.7 0.8 Grupo 2 

Caminata Inicio 15.9 13.7 1.2 Grupo 2 

Caminata Final 15.5 15.9 0.4 Grupo 2 
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Al inicio del segundo trimestre    de gestación, el máximo consumo de 

oxigeno con el test de cicloergometro para ambos grupos presento  una 

diferencia de 0,8 ml/kg/min a favor del grupo 2, con el test de caminata de 

seis minutos inicial  presento una diferencia entre ambos grupos  de 1,2 a 

favor del grupo 2,  y al final del segundo trimestre, con el  test de caminata 

de seis minutos final se presento una diferencia de 0,4 a favor del grupo 2. 

3.6.8. Tensión Arterial:  

Los valores de tensión arterial registrados para ambos grupos al inicio del 

segundo trimestre de embarazo e inicio del la realización del test 

cardiopulmonar evidencian que las pacientes del grupo 1Ejercicio física 

mantienen tensiones más bajas para el inicio y final de la prueba con valores 

promedio de 97/62 ml/kg/min y 118.2/72.5 ml/kg/min respectivamente. 

 Los valores iniciales para el grupo 1Ejercicio físico muestra un promedio de 

valor por debajo de 120/80 ml/kg/min que es el valor de referencia para 

personas adultas.  

A diferencia de estas el grupo2 Control prenatal usual presenta tensiones 

promedio de 100.5/64.9 ml/kg/min y 119.3/74.1 ml/kg/min que  oscilan entre 

los niveles de normalidad. 

 Por otra parte los valores de tensión arterial registrados para ambos grupos 

al inicio del segundo trimestre de embarazo e inicio del la realización del test 

de la caminata de 6 minutos evidencian que las pacientes del grupo 

1Ejercicio física mantienen tensiones más bajas para el inicio y final de la 

prueba con valores promedio de 109.7/63.1 ml/kg/min y 117.4/67.7  

ml/kg/min respectivamente. Los valores iniciales para el grupo 1Ejercicio 

físico muestra un promedio de valor por debajo de 120/80 ml/kg/min que es 

el valor de referencia para personas adultas.  
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El grupo2 Control prenatal usual presenta tensiones promedio de 114.3/66.6  

y 130.6 /71.2 ml/kg/min que  oscilan entre los niveles de normalidad pero son 

más altos en relación con los valores del grupo 1Ejercicio físico.  

El grupo dos aumenta significativamente después de la prueba su tensión 

sistólica parando de 114.3 ml/kg/min a 130.6 ml/kg/min. 

Para el final del segundo trimestres se registro antes y después de la 

realización del test de la caminata la tensión arterial, encontrando que  el 

grupo 1Ejercicio físico permaneció registrando en  tensiones promedio entre 

100.4/62.8  y 108.4/65.8  ml/kg/min más bajas que el grupo 2 Control 

prenatal usual que registro valores más altos de 104.2/64.9 a 113.5/69.6. 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo general de este trabajo fue estudiar el  comportamiento de la 

capacidad aeróbica en mujeres embarazadas durante su segundo trimestre 

de gestación, para lo cual se seleccionaron dos grupos (1Ejercicio físico y 2 

Control prenatal usual) de mujeres de forma aleatoria de un estudio macro. 

Estudiamos diferentes variables como peso, talla, edad, medidas 

antropométricas, IMC, tensión arterial y VO2max. Encontramos que cada 

variable como la edad y talla no sufren modificaciones durante el segundo 

trimestre de embarazo para ninguno de los grupos de estudio, por el 

contrario atribuimos a las mismas mantenimiento por la etapa de crecimiento 

en la que se encontraba  cada paciente (46), en promedio para ambos 

grupos de estudio se encontró que eran mayores de edad, es decir que ya 

estaban cerrando su etapa de crecimiento si bien no ya no lo habían hecho 

(46). A diferencia de variables como la edad y la talla, encontramos que 

variables como el peso, el IMC y tensión arterial si sufren modificaciones 

para ambos grupos del estudio en relación al nivel, aumento o disminución 

de la capacidad aeróbica (23, 24) representada a través del VO2max. 

Los valores del VO2max varían según las condiciones fisiológicas de cada 

individuo y en nivel de actividad física cardiovascular que se realice (7), 

dentro del estudio curiosamente antes de ser sometidas a cualquier 

programa u orientación sobre la condición física. El grupo 2 control prenatal 

usual inicio el estudio con valores de Vo2max de 17.1 ml/kg/mn (Test 

Caminata 6min) y 13.7 ml/kg/min (Cicloergometro) superiores a los que 

presentaron las participantes del grupo 1 Ejercicio físico de 15.9 

ml/kg/min(Test Caminata 6min) y 12.9 kg/ml/min (Cicloergometro), es decir 

que se fueron a casa las mujeres con mejor condición cardio respiratoria lo 

cual dentro del estudio nos permitió trabajar con las embarazas menos 

activas de menor condición física. La capacidad aeróbica disminuye a 

medida que el periodo gestacional aumenta (2), y en este estudio no fuimos 
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inherentes a este fenómeno pues ambos grupos de estudio presentaron 

reducción en la misma. Sin embargo la práctica continua, sistemática y 

dirigida de ejercicio aeróbico permitió que se generara una reducción mínima  

de 0.4ml/kg/min para el grupo  de mujeres que realizaron ejercicio de tipo 

aeróbico, iniciaron con valores de V02max de 15.9 y terminaron con 15.5 

ml/kg/min (Test Caminata 6min). En otros estudios (2, 65)  realizados 

anteriormente se encontró que la reducción de la capacidad aeróbica y de 

los porcentajes de VO2max era similar para ambos grupos (Ejercicio físico y 

Control prenatal usual) debido a la práctica inconstante del ejercicio, 

imprecisiones técnicas a la hora de realizar las pruebas por parte de quienes 

se encontraban a cargo de las mismas (65) y a la realización de pruebas 

directas con poblaciones muy reducidas que no permitían encontrar 

variaciones significativas (2).  

COMPARACION CON OTROS ESTUDIOS 

Comparación entre Presente Estudio y Sandoval et al. 2011 para Grupo 

Ejercicio Físico. 

Entre el Estudio presente y Sandoval et al. se presentan diferencias 

significativas para el grupo que realizo una intervención con ejercicio ya que 

en principio las participantes del presente estudio muestran una mejor 

condición cardiorrespiratoria la cual no disminuye tanto como sucedió con 

las participantes de Sandoval et al. La diferencia  para el grupo ejercicio es 

la misma pero los valores están en rangos diferentes para cada grupo. 

Sandoval et al. atribuyen a los anteriores resultados una serie de factores 

que se relacionan con mediciones irregulares e inconstancia con la 

realización del programa de ejercicio (Tabla 23).  
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Tabla 23. Comparación de la variable V02MAX mediante el Test de la Caminata 6minutos 

para el grupo 1 Ejercicio físico  inicio y final  segundo trimestre de embarazo (ml/kg/min).  

Comparación V02max Grupo 1 Ejercicio físico 

Variable Presente 
Estudio 

Sandoval et 
al. 2011 

Diferencia Diferencia a 
favor de 

VO2MAX 
INICIO 

15.9 11.3 4.6 Estudio 1 

VO2MAX 
FINAL 

15.5 10.96 4.6 Estudio 1 

V02estimado con Test de Caminata 6min 

Comparación entre Presente Estudio y Sandoval et al. 2011 para Grupo 

Control prenatal usual. 

El grupo control prenatal usual para ambos Estudios muestra diferencias en 

el V02max, según los datos que arrojan estos estudios la condición 

cardiorrespiratoria de las embarazadas que pertenecen al presente estudio 

es mejor. Se presenta una diferencia de disminución similar para el Presente 

estudio y el de Sandoval et al. (Tabla 24). 

Tabla 24. Comparación de la variable V02MAX mediante el Test de la Caminata 6minutos 

para el grupo Control prenatal usual  inicio y final  segundo trimestre de embarazo 

(ml/kg/min). 

Comparación V02max Grupo 1 Ejercicio físico 

Variable Presente 
Estudio 

Sandoval et  
al. 2011 

Diferencia Diferencia a 
favor de 

VO2MAX 
INICIO 

17.1 11.9 5.2 Estudio 1 

VO2MAX 
FINAL 

15.9 10.8 5.1 Estudio 1 

V02estimado con Test de Caminata 6min 
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3.6.2.  Comparación entre Presente Estudio y Alfonzo et al. 2010 

Los dos Estudios presentan diferencias significativas para la variable 

V02max que se encuentra a favor del estudio de Alfonzo et al., por el 

contrario la variable IMC en promedio es igual para ambos estudios (Tabla 

25). 

Tabla 25. Comparación de las variables IMC y v02MAX mediante el Test de la Caminata de 

6minutos para el grupo 1 Ejercicio físico al finalizar el segundo trimestre de embarazo 

(ml/kg/min). 

Comparación IMC y  V02 Max Grupo 1 Ejercicio físico 

Variable Presente 
Estudio 

Alfonzo et al 
2009 

Diferencia Diferencia a favor 
de 

IMC 22.3 22.3 0 Ninguna 

VO2MAX 15.5 27.1 11.6 Estudio 2 

V02estimado con Test de Caminata 6min 

Las dimensiones antropométricas de ambos grupos aumentaron de tamaño 

pero no de manera dramática siendo las del grupo 1 el que aumento más, 

siguiendo la tendencia que traían desde comienzos del estudio. El IMC 

muestra para ambos grupos una tenencia similar de normo peso para ambos 

grupos en promedio de 22.3 para el grupo de Ejercicio físico, aunque para el 

grupo de quienes no realizaron  ejercicio los  valores son un poco mayores 

de 22.5 para el final del segundo trimestres de embarazo. La tensión arterial 

se encontró dentro de rangos normales (9), presentando aumentos por 

ejercicio y por embarazo (9, 21,28). Cabe resaltar que las mujeres que no 

realizaron ejercicio físico mantuvieron sus niveles de presión por encima de 

las que sí lo hicieron. 

Lo anterior a su vez resuelve la hipótesis numero uno que plantea que la 

realización de ejercicio físico mantiene o mejora los niveles de capacidad 

aeróbica en mujeres embarazadas, permitiendo así que el periodo de 

gestación no exponga a la madre a cambios bruscos en su condición física.  
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CONCLUSIONES 

 El presente estudio demuestra que si hay diferencias  significativas 

entre cada grupo tanto control como el grupo experimental y cada 

variable analizada  peso, talla, IMC, VO2max,  

 Dentro del segundo trimestre de embarazo la influencia la 

influencia del ejercicio físico es positiva, dado que el grupo de 

ejercicio físico mantuvo su nivel de capacidad aeróbica (15.9 a 

15.5 ml/kg/min), mientras que el  control prenatal usual presento 

un descenso de la misma (17.1 a 15.9 ml/kg/min). 

 El comportamiento de la capacidad aeróbica es positivo en tanto 

se realice la práctica continua de actividad cardiovascular 

programada, monitoreada y dirigida. 

 La reducción de la capacidad aeróbica es inversamente 

proporcional a la tensión arterial e IMC, es decir, a menor 

capacidad aeróbica mayor tensión arterial e IMC.  
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RECOMENDACIONES 

 El ejercicio físico durante el segundo trimestre debe realizarse bajo 

la supervisión de personal médico calificado. 

 Se debe acompañar el ejercicio realizado rutinariamente con 

actividades paralelas como caminar o nadar. 

 Es recomendable realizar que se realice de manera directa la 

estimación del consumo de oxigeno para ambos grupos, utilizando 

cicloergometro modificados para mujer embarazadas. Los cuales 

tengan un sillín cómodo características anatómicas que se ajunten 

a las necesidades de las embarazadas. 
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Anexo 1. Acta de aprobación del proyecto macro 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EFECTO DE LA COMPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES Y DEL 

EJERCICIO FISICO DURANTE LA GESTACION SOBRE FACTORES 

MATERNOS Y PLACENTARIOS RELACIONADOS CON 

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 

 

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD 

 

Investigadores Principales: Ana Cecilia Aguilar de Plata, BIOL, MSc.  

  Julio Cesar Mateus, MD, EPI.  

 

Institución ejecutora:       Grupo de Nutrición Universidad del Valle 

 

¿Cuál es el propósito del estudio?  

 

Usted ha sido invitando a participar en el estudio EFECTO DE L4 

COMPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES y DEL EJERCICIO 

FISICO DURANTE LA GESTACION SOBRE FACTORES MATERNOS Y 

PLACENTARIOS RELACIONADOS CON ENFERMEDADES CRONICAS 

NO TRANSMISIBLES. 

 

Este proyecto de investigación a cargo del Grupo de Nutrición de la 

Universidad del Valle tiene por objetivos determinar si durante el embarazo 

factores como la desnutrición, el sedentarismo y problemas circulatorios 
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entre otros alteran tanto el desarrollo del feto (problemas circulatorios, 

crecimiento) como la salud de la madre. Igualmente se quiere conocer si el 

ejercicio físico y/o tomar vitaminas como Pro-vit.A, B3, C, E y minerales 

como zinc y magnesio previenen alteraciones en la salud de la madre y el 

feto.  

 

¿Qué pasará durante el estudio?  

 

En este estudio participarán 400 embarazadas que recibirán atención 

prenatal habitual del Servicio de Salud que incluye consulta médica, 

educación psicoprofilácticas, asesoría nutricional y complementación con 

hierro, calcio y ácido fólico según recomendaciones del Ministerio de 

Protección Social/Min Salud. Además todas las participantes recibirán 

tratamiento en forma de cápsulas que tendrán complementos nutricionales 

con vitaminas y minerales (Pro-vitamina A 9mg, vitamina B3 100mg, 

vitamina C 200mg, vitamina E 30mg, Zinc 20mg, Magnesio 350mg) o malto 

dextrina. Estas cantidades de nutrientes se encuentran usualmente en 

frutas, verduras y carnes. Ni las participantes ni el personal del estudio, 

conocerán quien está recibiendo micronutrientes o malto dextrina. Todas las 

participantes serán distribuidas al azar y podrán pertenecer a uno de los 

siguientes grupos:  

 

Grupo control (sin ejercicio y con malto dextrina), Grupo con ejercicio y malto 

dextrina, Grupo con complemento nutricional, y Grupo con complemento 

nutricional y ejercicio. El grupo con ejercicio realizará actividad física de 

manera regular y controlada con intensidad moderada, por 45 minutos, 3 

veces a la semana durante 3 meses y complementará el entrenamiento con 

2 sesiones de caminatas no supervisadas por semana.  

 

Si usted acepta participar en este estudio un médico le preguntara sus datos 

personales, hábitos, consumo de medicamentos y le realizará un examen 

físico complementario al del control prenatal. Adicionalmente un 
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fisioterapeuta le realizará una prueba en bicicleta estática con diferentes 

grados de dificultad. La duración de la prueba suele ser de 5 a 12 min y sirve 

para valorar su estado físico.  

 

Con estos datos determinaremos si su participación en este estudio no 

significa ningún riesgo para usted o para su bebe, en caso de que no pueda 

continuar en el estudio le explicaremos cuáles fueron las razones para su 

retiro y le daremos las indicaciones adecuadas para que siga en tratamiento 

con el médico del control prenatal. Si encontramos que no existe riesgo para 

usted o para su bebe con la participación en este estudio, le programaremos 

una cita en ayunas (última comida consumida a las 8 pm del día anterior) 

para la realización de los siguientes exámenes de laboratorio:  

 

Una ecografía para determinar el funcionamiento de sus arterias, durante la 

cual se le coloca un brazalete en el brazo izquierdo con presión durante 5 

min y se mide la respuesta de su arteria a esta presión. Después se le 

tomarán aproximadamente 10 roL de sangre y en caso de dificultad para 

obtener la muestra se realizará solamente un segundo intento. En esta 

muestra de sangre se medirán sustancias relacionadas con el 

funcionamiento celular y de sus vasos sanguíneos. Terminados estos 

procedimientos (más o menos una hora) se le dará desayuno, se le indicará 

si usted tiene que realizar actividad física o no y se le entregarán las 

cápsulas para consumir una diaria antes de acostarse.  

 

El programa de ejercicio lo realizará en un sitio cercano a su casa. Es 

importante que informe a los investigadores sobre su tiempo disponible para 

estas actividades. El ejercicio será orientado por estudiantes de Educación 

Física y Fisioterapia de la Universidad del Valle acompañados siempre por el 

grupo investigador. Además estudiantes de Fisioterapia y Enfermería darán 

charlas educativas. Para la realización del ejercicio, la asistencia a las 

charlas, y la asistencia a las pruebas usted tendrá servicio de transporte y un 

refrigerio adecuado.  
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En la semana 32 de embarazo (3 a 4 meses después) se repetirán los 

exámenes de laboratorio y estaremos pendientes de la fecha posible de 

parto para tomar muestras de la placenta y del cordón umbilical que 

generalmente se desechan. Con estas muestras se realizaran estudios de la 

función de la placenta y de las células de la sangre de cordón.  

 

SI__  NO__ Deseo que las muestras de placentas y cordón umbilical que 

sean tomadas sean DESECHADAS una vez completado el estudio.  

 

SI__  NO__ Autorizo conservar las muestras de placentas y cordón umbilical 

con la posibilidad de emplearlas junto con el resultado del estudio, en las 

situaciones señaladas a continuación:  

 

 En estudios de investigación específicos para la( s) entidad( es), 

objeto de esta toma de muestras, siempre y cuando se conserve 

en anonimato mis datos de identificación: SI__  NO__  

 

 En estudios de investigación de entidades distintas a la(s) 

entidad(es) objeto de esta toma de muestras, siempre y cuando se 

conserve en anonimato mis datos de identificación: SI__  NO__  

 

 En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones 

nacionales y/o internacionales, siempre y cuando exista acuerdo 

interinstitucional previo, aprobación del comité de ética y se 

conserve en anonimato mis datos de identificación: SI_  NO_  

 

Finalmente, después del parto se le darán a conocer los resultados de los 

exámenes realizados y del estudio en general.  
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¿Cuánto tiempo durará su participación en el estudio?  

 

Su participación será desde el momento que ingrese al estudio hasta el parto 

más o menos 4 a 6 meses. Durante todo este tiempo los investigadores 

mantendrán comunicación telefónica permanente con usted.  

 

¿Cómo se podría beneficiar si participa en el estudio?  

 

Todos los resultados de los exámenes serán entregados y explicados 

durante su control prenatal habitual. El ejercicio y la complementación con 

micronutrientes podrían disminuir el riesgo de diabetes gestacional, de bajo 

peso al nacer o de otras enfermedades durante el embarazo como 

hipertensión, podría evitarle un aumento excesivo de peso. Las asesorías 

nutricionales y los exámenes realizados le darán información adicional 

acerca del curso de su embarazo. Los resultados de la investigación servirán 

para definir si se debe recomendar el ejercicio y la complementación con 

micronutrientes, durante el embarazo, por sus efectos benéficos sobre la 

madre y el niño. Además el estudio cuenta con un seguro de responsabilidad 

civil.  

 

¿Qué daños podrían ocurrirle al participante si hace parte del estudio?  

 

Durante la evaluación inicial puede que quede cansada después de montar 

bicicleta, pero el reposo adecuado le permitirá recuperarse. Los exámenes 

de sangre son similares a los exámenes de rutina y no ocasionarán un 

riesgo para su salud o la del feto, salvo por las molestias propias que puede 

ocasionar la extracción de sangre, de las cuales la más común es la 

formación de un morado pasajero en el sitio de la punción. En caso de 

presentarse cualquier molestia por el ejercicio o la complementación 

nutricional o durante los exámenes de laboratorio, usted será atendida de 

forma inmediata y todos los costos del manejo de estos inconvenientes 

serán cubiertos por el estudio. El brazalete, durante la ecografía, podría 



103 

 

causar pequeños morados que desaparecen en dos o tres días. En este 

estudio no se le administrará ningún medicamento o realizarán 

procedimientos que puedan alterar su embarazo o la salud de su bebé.  

 

Confidencialidad  

 

La información obtenida será utilizada únicamente para propósitos del 

estudio. Su nombre no aparecerá en ningún reporte o publicación.  

 

Costo de su participación  

 

Ninguno. El estudio asume el costo de las pruebas de laboratorio, el pago 

del programa de ejercicio, el complemento nutricional, las asesorías 

nutricionales y psicoprofilácticas adicionales, el transporte para las 

actividades del estudio y los desayunos y refrigerios.  

 

Sus derechos en el estudio  

 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Si usted no 

quiere participar, no tendrá ninguna consecuencia. Adicionalmente, después 

de iniciado el estudio, usted podrá retirarse en cualquier momento y por 

cualquier razón, esto tampoco traerá consecuencias. Usted tiene derecho a 

conocer nuevas informaciones con respecto al estudio en el caso de que las 

hubiera. Su compromiso con el estudio es asistir a las rutinas de ejercicio, 

tomarse debidamente el complemento nutricional y asistir periódicamente a 

las asesorías, decir la verdad en las encuestas y asistir a los exámenes que 

se solicitan. En caso de que tenga preguntas adicionales sobre el estudio 

usted puede contactar a la Dra. Cecilia Aguilar o el Dr. Julio Cesar Mateus al 

TEL 518 56 03 o al comité de Ética Humana de la Universidad del Valle al 

tel. 5185677, Dr. Roberto Cuenca.  
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Con su firma usted acepta que ha leído o alguien le ha leído este 

documento, que se han respondido satisfactoriamente a sus preguntas y 

aclarado las posibles dudas, y que acepta participar voluntariamente en el 

presente estudio.  

 

Usted recibirá una copia del presente documento. 

Nombre del participante  

_________________________________________ 

Cédula  

_________________________________________ 

Nombre de la pareja o testigo 

_________________________________________ 

Cédula  

_________________________________________ 

Nombre del testigo  

_________________________________________ 

Cédula  

_________________________________________ 

Nombre del investigador  

_________________________________________ 

Cédula 

_________________________________________ 
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Anexo 3. Formato Ingreso 
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4. Análisis numérico con pruebas de estabilidad en media y varianza de 
las series de datos 

 

Descriptive Statistics 

  N Mínimum Máximum Mean Std. Deviation 

pes_1 20 40,0 52,0 45,650 2,7820 

talla_1 20 144 165 155,25 5,350 

tri_1 20 6 18 10,85 3,297 

subes_1 20 4 15 8,95 2,282 

supra_1 20 3 18 9,95 4,347 

Edad_1 20 16 22 17,90 1,619 

IMC_1 20 16,4000 21,4000 18,980000 1,3457927 

pes_2 20 47,0 57,0 53,725 3,4469 

talla_2 20 144 165 155,20 5,337 

tri_2 20 5 19 12,25 4,102 

subes_2 20 6 27 12,55 4,828 

supra_2 20 4 23 13,25 4,700 

Edad_2 20 16 22 18,00 1,622 

IMC_2 20 18,6000 26,0000 22,350000 1,8557166 

Valid N (listwise) 20 
        

Anexo 4. Análisis numérico con pruebas de estabilidad  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pes_1 ,179 20 ,095 ,950 20 ,368 

talla_1 ,087 20 ,200 ,984 20 ,973 

tri_1 ,152 20 ,200 ,954 20 ,431 

subes_1 ,173 20 ,120 ,936 20 ,202 

supra_1 ,131 20 ,200 ,953 20 ,419 

Edad_1 ,275 20 ,000 ,867 20 ,010 

IMC_1 ,127 20 ,200 ,976 20 ,880 

pes_2 ,289 20 ,000 ,783 20 ,000 

talla_2 ,135 20 ,200 ,980 20 ,939 

tri_2 ,115 20 ,200 ,964 20 ,623 

subes_2 ,132 20 ,200 ,905 20 ,051 

supra_2 ,171 20 ,127 ,962 20 ,595 

Edad_2 ,250 20 ,002 ,889 20 ,026 

IMC_2 ,133 20 ,200 ,960 20 ,540 
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Anexo 5. Acta de Evaluación de Trabajo de Grado  
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