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EJERCICIO EN EL EMBARAZO 
 
Un programa de ejercicio durante el embarazo es bueno tanto para usted como para su bebé. El 
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) recomienda hacer 
ejercicio de intensidad moderada durante al menos 20-30 minutos diarios la mayoría de los días 
durante el embarazo. Sin embargo, muchas mujeres piensan que el ejercicio es nocivo para el 
bebé y reducen su actividad física significativamente o la interrumpen por completo.  
 

Mitos sobre el ejercicio durante el embarazo: 
 

 “Es peligroso para el bebé”. 

 “Caminar es el único ejercicio seguro”. 

 “El ejercicio es peligroso porque altera la frecuencia cardíaca del bebé”. 

 “El ejercicio reduce el flujo sanguíneo que le llega al bebé”.  
 

Verdades sobre el ejercicio durante el embarazo: 
 

 No existe ningún riesgo para el bebé por realizar ejercicio de suave a moderado.  De 
hecho, hacer ejercicio durante el embarazo es bueno porque: 

 
o Reduce el riesgo de padecer diabetes gestacional al aumentar la sensibilidad a la 

insulina y el control general de la glucosa.  
o Reduce la necesidad de usar inyecciones de insulina en mujeres con diabetes 

gestacional. 
o Mejora la función cardiovascular. 
o Reduce la presión arterial. 
o Reduce la hinchazón de las piernas. 
o Fortalece la musculatura del suelo pélvico y mejora la postura. 
o Disminuye el estrés y la ansiedad. 
o Mejora la autoestima.  
o Mejora el sueño. 
o Reduce el riesgo de que el bebé crezca demasiado en el útero. 
o Reduce el riesgo de que el bebé padezca síndrome metabólico en la infancia. 
o Reduce el riesgo de por vida de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
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 Existe una gran variedad de ejercicios que son seguros. Consulte la lista a continuación 
para ver algunos ejemplos de actividades seguras: 

 

Ejercicios aeróbicos  
seguros 

Ejercicios de fuerza seguros 

Caminar Levantar pesas 

Nadar Bandas de resistencia 

Bicicleta estática Pelotas de estabilidad 

Elíptica Pilates para embarazadas 

Clases aeróbicas de step Yoga para embarazadas 

Senderismo moderado  

Correr/trotar  

Bailar  

Subir escaleras  

 

 Existen algunos ejercicios que las mujeres embarazadas no deberían realizar.  Consulte la 
lista a continuación para ver algunos ejemplos de ejercicios que  
NO SON SEGUROS: 
 

Ejercicios aeróbicos que no son seguros 

Riesgo de traumatismo abdominal: fútbol, béisbol, etc. 

Riesgo de caídas: gimnasia, esquí de pista, saltos con cajas, escalada... 

Movimientos excesivamente bruscos/sacudidas: montar a caballo, bicicleta de 
montaña 

 

 Según el ACOG, las mujeres con ciertas afecciones deben abstenerse de hacer ejercicio. 
Entre dichas afecciones, se incluyen: insuficiencia/cerclaje cervical, embarazo múltiple 
con riesgo de parto prematuro, placenta previa tras 26 semanas y preeclampsia. Hable 
con su médico para averiguar si usted tiene alguna restricción.  

 

Cuando se comienza un nuevo régimen de ejercicio, se debe ir progresando poco a poco hasta 
llegar a su nivel de intensidad moderada. Utilice la referencia de la prueba de habla que se 
explica a continuación.  
 

Prueba de habla: 
 
Una prueba de habla es una de las mejores formas para evaluar la intensidad del ejercicio 
durante el embarazo. Mantenga una intensidad que le permita mantener una conversación 
sencilla cómodamente. Si le cuesta recuperar el aliento o no es capaz de hablar, es probable que 
esté excediendo la intensidad de ejercicio segura. Si esto ocurriera, baje el ritmo, recupere el 
aliento y retome la actividad a un nivel más moderado. 


