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1. INTRODUCCION. MUJER Y TRABAJO.
La diferencia biológica entre hombre y mujer es un hecho incuestionable y natural, que ha sido
tratado en los ordenamientos jurídicos de forma similar a la concepción social que marcaba el
rimo de la historia y la política de un país.
Así, se ha pasado de regulaciones jurídicas discriminatorias en lo laboral (diferencias de
salario, despido, trabajos prohibidos, etc.) a otras “positivas” en las que prima la protección a la
mujer en el trabajo.
Sin embargo en materia de seguridad y salud laboral la mujer ha tenido siempre una especial
protección por los ordenamientos jurídicos.
Así las primeras normas laborales que en Europa y en España se aprueban en el s. XIX fueron
para proteger a la mujer y a los jóvenes en el trabajo.
En nuestro país es de destacar la Ley de 20 de Febrero de 1912, más conocida como la “Ley
de la silla”, por la que se imponía la obligación de facilitar una silla a las mujeres embarazadas
en los centros fabriles.
A veces no muy acertada ya que con el animo de proteger a la mujer se les prohibía trabajos
(trabajo en minas, hasta la sentencia del TC 109/93 dictada en recurso de inconstitucionalidad
que establece “la maternidad, y por tanto el embarazo, y el parto, son una realidad biológica
diferencial objeto de protección, derivada directamente del art. 39,2 de la CE y, por tanto las
ventajas y excepciones que determine para la mujer no deben de considerarse discriminatorias
para el hombre”
Art. 39de la CE:
“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos
ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualesquiera que sea su
estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad”.
La función social e la maternidad ha sido objeto de tutela en todos los ordenamientos jurídicos,
a nivel nacional e internacional, y así en estos se han ido estableciendo los mecanismos para
impedir al exposición de los trabajadores a la acción de aquellos riesgos laborales que más
directamente pueden afectar a la maternidad en sentido amplio, esto es, el embarazo, el parto
reciente y al lactancia de las mujeres trabajadoras.
El embarazo no es una enfermedad, sino un aspecto de la vida cotidiana.
La aplicación de las normas y procedimientos que ya existen en los ámbitos pertinentes
permiten con frecuencia garantizar la protección de la salud y la seguridad de las embarazadas.
Muchas mujeres trabajan durante el embarazo, y muchas reanudan su actividad profesional
durante el período de lactancia.
Algunos de los peligros que existen en el lugar de trabajo pueden afectar a la salud y la
seguridad de las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente y la de sus hijos.
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El embarazo conlleva grandes cambios fisiológicos y psicológicos.
El equilibrio hormonal es muy delicado y las exposiciones susceptibles de alterarlo pueden dar
lugar a complicaciones, que podrían resultar, por ejemplo, en un aborto.
Unas condiciones que pueden considerarse aceptables en situaciones normales pueden dejar
de serlo durante el embarazo.
El empresario tiene obligación legal de protección de los riesgos laborales ejerciendo una
política de prevención que parta del conocimiento de los diversos riesgos y de la aplicación de
medidas para prevenirlos y evitarlos.
Las medidas de prevención no pueden supeditarse a que la trabajadora manifieste su estado
de embarazo, ya que puede ser tarde para evitar posibles problemas reproductivos, por
diversos tipos de causas, que pueden interrumpir el desarrollo del embrión y el embarazo.
2. REGULACIÓN NORMATIVA.
La Regulación normativa más importante se encuentra en la siguiente normativa:
•

Directiva 92/85/CEE, de 19.10.92, DOCE L 28.11.92, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

•

COM (2000) 466 final. Comunicación De La Comisión sobre las directrices para la
evaluación de los agentes químicos, físicos y biológicos, así como los
procedimientos industriales considerados como peligrosos para la salud o la
seguridad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de
lactancia (Directiva 92/85/CEE del Consejo)

•

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, prevención de riesgos laborales. (Art. 25 y 26)

¿Qué es lo que realmente se protege con esta normativa?
•

La función social de la familia (art. 39 CE).

•

La salud de la trabajadora embarazada.

•

La salud del feto.

•

Reproducción: La capacidad reproductora de hombre y mujer.

•

La lactancia.
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3. OBJETO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
3.1. OBJETO Y PROCEDIMIENTO DE LA PROTECCCIÓN

El objeto de la normativa comunitaria (Directiva específica sobre protección de la maternidad
92/85/CEE) y de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales es “promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo”.
Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
en periodo de lactancia.
Es la principal pieza normativa relativa a la prevención de los riesgos para la maternidad.
Establece los criterios de referencia para promover la prevención y protección de la salud frente
a los riesgos para reproducción y la maternidad y una clara definición de las posibles
situaciones en relación a la protección del embarazo y la lactancia. También incluye una
relación no exhaustiva de los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo de riesgo.
La Directiva 92/85/CEE, distingue tres situaciones en relación a la protección de la maternidad:
• TRABAJADORA EMBARAZADA: Cualquier trabajadora embarazada que comunique su
estado en la empresa, con arreglo a las legislaciones o prácticas estatales.
• TRABAJADORA QUE HAYA DADO A LUZ: Cualquier trabajadora que haya dado a luz, en el
sentido de las legislaciones o prácticas estatales, que comunique su estado en la empresa,
con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas.
• TRABAJADORA EN PERIODO DE LACTANCIA: Cualquier trabajadora en periodo de
lactancia, en el sentido de las legislaciones o prácticas estatales, que comunique su estado
en la empresa, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas.
Nuestro ordenamiento no contempla expresamente esta obligación de realizar la comunicación
a la empresa, sin embargo, para poder reconocer su situación legalmente y exigir la adopción
de medidas oportunas, es necesaria la comunicación a la empresa del estado de la
trabajadora.
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La Directiva ha sido transpuesta a la normativa española mediante la siguiente normativa:
•

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en su artículo 26
establece las obligaciones que debe cumplir el empresario para asegurar la protección
de la maternidad en el centro de trabajo.

•

La Ley 39/1999 para la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas
trabajadoras y el Real Decreto 1251/2001 por el que se regulan las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo, concretan en el reconocimiento de la prestación por riesgo durante el
embarazo, el establecimiento de la nulidad del despido por embarazo, y los primeros
pasos para la elaboración de un procedimiento de contingencias en el embarazo.

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), obliga al empresario a la
evaluación de los riesgos para la reproducción en el conjunto de sus fases: antes de la
fecundación y durante el embarazo y la lactancia.
- Artículo 26: Protección de la maternidad (modificada por la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras y la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres)
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del
feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de
trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente
en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos
del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la
que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del
médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El
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empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que
se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que
el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto
de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo,
contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el
periodo de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga
concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo.
Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión
del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses
contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de Ios Trabajadores, si se dan las
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

Dicho artículo es fruto de la transposición a la normativa española de la Directiva 92/85/CEE,
de 19.10.92, DOCE L 28.11.92, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
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en período de lactancia, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de mujeres y hombres.
- Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en
función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u
otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de
riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y
trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos
que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en
los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de
adoptar las medidas preventivas necesarias.
Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
recientemente aprobada, recoge que integrará el contenido de los Anexos en la normativa
española y además elaborará unas directrices sobre evaluación del riesgo. Por otra parte,
establece mejoras en el régimen jurídico de tutela y en la protección social tanto para la
situación de riesgo durante el embarazo como para la situación de riesgo durante la lactancia
natural. Así, reconoce expresamente esta última como causa de suspensión con derecho a
prestación, incrementa el subsidio al 100% de la base reguladora de la Incapacidad Temporal
por contingencias profesionales y elimina el periodo de carencia exigido para el acceso a la
prestación, al considerar ambas situaciones contingencias profesionales.
La Ley orgánica de igualdad 3/2007 establece asimismo, la nulidad en los casos de despido
por causas objetivas y disciplinarias en los supuestos de suspensión del contrato por riesgo
durante el embarazo y la lactancia natural.
Esta Ley establece también el derecho al disfrute de vacaciones en fecha distinta a cuando se
produzca el riesgo durante la lactancia natural, cuando coincida con el periodo de vacaciones
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El Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, Texto refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (Art. 13), establece que el incumplimiento de las normas
específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los
periodos
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La evaluación de los riesgos consiste en un examen sistemático de todos los aspectos de la
actividad profesional con objeto de determinar las causas probables de lesiones o daños y
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de
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a
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EL art. 26 de la LPRL señala, así mismo, el tipo de actuaciones o medidas que deben
realizarse cuando exista riesgo: adaptación de las condiciones de trabajo, adaptación del
tiempo de trabajo y cambio de puesto de trabajo.

Esquema 1: Acciones señaladas en la LPRL ante la existencia de riesgos para la
maternidad

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE, la evaluación debe comprender por
lo menos tres fases:
1. identificación de los peligros (agentes físicos, químicos y biológicos; procedimientos
industriales; movimientos y posturas; fatiga mental y física; otras cargas físicas y mentales);
2. identificación de las categorías de trabajadoras (trabajadoras embarazadas, que hayan dado
a luz recientemente o en período de lactancia);
3. evaluación de los riesgos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.
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La directiva plantea dos posibilidades: por un lado aquellos factores de riesgo en los cuales se
debe tener presente la posibilidad de que la mujer esté embarazada o en periodo de lactancia
que vienen recogidos en el anexo I, y por otro lado plantea una prohibición expresa a la
exposición de unos determinados agentes para las mujeres en estos estados biológicos,
recogiéndolos en el anexo II.
Estos anexos han sido incluidos en base al RD 298/09, 39/97 por el que se aprueba el .
Reglamento de los Servicios de Prevención modificando el párrafo b) del articulo 4.1.
ANEXO VII
Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden
influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de
lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural
A. Agentes.
1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un
desprendimiento de la placenta, en particular:
a) Choques, vibraciones o movimientos.
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares.
c) Ruido.
d) Radiaciones no ionizantes.
e) Frío y calor extremos.
f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del centro
de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
2. Agentes biológicos.–Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la
clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las
medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las
trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.
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3. Agentes químicos.–Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que
ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto o
del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII:
a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341,
H361f, H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias
y mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII.
b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.
c) Mercurio y derivados.
d) Medicamentos antimitóticos.
e) Monóxido de carbono.
f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.
B. Procedimientos.
Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.»

ANEXO VIII
Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber
riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia
natural
A. Trabajadoras embarazadas.
1. Agentes.
a) Agentes físicos:
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Radiaciones ionizantes.
Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión,
submarinismo.
b) Agentes biológicos:
Toxoplasma.
Virus de la rubeola.
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida
contra estos agentes por su estado de inmunización.
c) Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd y H360Df por el Reglamento (CE) n.º
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el
“Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España”
publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya
valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos
por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
B. Trabajadoras en período de lactancia.
1. Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o H362 por
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia.

Página 12 de 100

Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el
“Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España”
publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya
valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos
por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
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4. BASES BIOLÓGICAS DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA
El embarazo se produce por la unión de 2 células (gametos), masculina (espermatozoide) y
femenina (óvulo), dando lugar al embrión (cigoto) y al feto desarrollado en el útero materno.
Por tanto las alteraciones de la reproducción pueden deberse tanto a la exposición de la mujer
como del hombre.
Los agentes externos físicos, químicos y biológicos pueden actuar en cualquiera de las fases
de la reproducción.

Fase de reproducción
y

Alteraciones

sexo sobre el que actúa

Infertilidad Alteraciones cromosómicas:
Células sexuales
(espermatozoides y óvulos)
♂♀

Fecundación ♂♀

•

Aborto

•

Muerte intrauterina

•

Malformación congénita

—
Aborto
Muerte intrauterina

Embarazo ♀

Malformación congénita
Parto prematuro
Enfermedades infancia

Parto ♀

—

Lactancia ♀

Riesgo tóxico recién nacido

Tres meses anteriores a la concepción
La formación del espermatozoide (espermatogénesis) es un proceso continuo a partir de la
pubertad, durante prácticamente toda la vida del varón, produciéndose así una permanente
exposición a agentes ambientales con posibles efectos adversos para la reproducción.
Dado que la espermatogénesis se desarrolla a lo largo de 90 días, cualquier alteración
hormonal o modificación de los gametos puede dar lugar a infertilidad, abortos espontáneos y
niños con lesiones congénitas de origen paterno. Los disruptores endocrinos son un ejemplo de
exposición a tener en cuenta.
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Las alteraciones en los espermatozoides suelen ser reversibles tras un periodo de no
exposición de 72-74 días, momento en que se ha producido un recambio total de los mismos.
La formación del óvulo, a diferencia de la del espermatozoide, se inicia en las primeras etapas
de un feto femenino. Una niña al nacer ya tiene todos sus óvulos en estado inicial de formación
(“ovocito primario”) quedando paralizada la maduración hasta la pubertad, en que se
transforma en un “óvulo” cada 28 días, sin que se formen nuevos gametos femeninos.
Esta situación significa que la mujer puede estar expuesta a riesgos en todas las fases
Durante el embarazo
Este periodo es el más conocido y para el que existe una mayor concienciación en la empresa.
El periodo más crítico, por el desconocimiento de la situación por parte de la trabajadora
embarazada, es desde el momento de la fecundación hasta la confirmación del embarazo. Es
importante decir que es precisamente en este periodo en el que los óvulos del feto femenino
(futura hija de la trabajadora y madre potencial) pueden ser sometidos a la acción de agentes
ambientales (exposición materna) pudiendo alterarse la estructura de los cromosomas o genes
con posible repercusión en la descendencia de la misma.
Las etapas del embarazo se calculan por semanas desde el primer día de la última regla y dura
40 semanas.
Blastogénesis: Días 1 al 28 (4 semanas): muchos órganos del embrión inician su desarrollo
(corazón, SNC, cierre del tubo neural y digestivo...), sin que la mujer conozca la certeza del
embarazo. Se pueden producir exposiciones nocivas a riesgos laborales que afectan
gravemente al desarrollo del embrión.
Organogénesis: días 29 al 56 (7 a 10 semanas). Se terminan de formar todas las estructuras
corporales. A los 56 días el embrión queda totalmente formado como un bebé y mide 30 Mm.,
llamándose feto desde este momento. Los agentes de riesgo pueden causar aborto; pero es
más frecuente la aparición de defectos congénitos graves, aunque suelen ser menos severos
que los producidos en semanas anteriores.
Fetogénesis: días 57 al parto (11 semana): en este periodo de 30 semanas, el feto crece.
Maduran todas sus estructuras corporales y el SNC que terminará más allá del nacimiento. La
exposición a agentes adversos, dependiendo de la dosis y el tiempo de exposición puede
incrementar el riesgo de alteración funcionales como retraso mental, disfunciones renales y
neurológicas, y destrucción de órganos bien formados por alteraciones del flujo sanguíneo.
Durante la lactancia natural
A nadie se le escapa que el recién nacido alimentado de forma natural por su madre puede
ingerir el tóxico vehiculizado por la leche materna o transportado por ella, si no se observan las
mínimas reglas de higiene personal durante la alimentación del niño o al extraer y almacenar la
leche para uso posterior.
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Los cambios gestacionales en el organismo materno son amplios, intensos y duraderos (hasta
seis semanas postparto) y consiguen un ambiente adecuado al desarrollo de la gestación, sin
comprometer la salud de la mujer sana.
Estos cambios son variables en función del mes de embarazo, por lo que la evaluación de
riesgos laborales deberá tenerlos en cuenta para que la empresa adopte las medidas
adecuadas a fin de evitar riesgos para la madre

1-Primer trimestre:
El grado de aparición de síntomas es muy variable. Las nauseas y los vómitos pueden no
aparecer o ser tan intensos que requieran hospitalización. Casi siempre existe fatiga. En este
periodo pueden aparecer:
Cefaleas, Ç Frecuencia urinaria, Ç Frecuencia cardiaca y respiratoria.
También se inician los cambios en el tamaño del útero, la ganancia de peso, Çdel volumen
sanguíneo y del gasto cardiaco
Hacia el final del trimestre Ç del filtrado glomerular y del flujo plasmático renal.

2-Segundo trimestre:
Se producen los cambios más marcados, pero la mujer suele encontrarse mejor. Se produce
hipertrofia mamaria. El útero se eleva unos 28 cm. por encima del pubis, y su masa expande el
cuerpo hacia delante por lo que á la lordosis lumbar. También se aumenta la movilidad de la
sínfisis del pubis y las artc, sacroiliacas debido a la laxitud de los ligamentos, y suele aparecer
dolor de espalda.
Al final del trimestre la ganancia de peso es de 7 KG. Se reduce el alcance de la mano, y el
equilibrio es menos estable. Disminuye la motilidad intestinal lo que produce estreñimiento.
También aparecen mareos y desmayos con la bipedestación prolongada, o en ambientes
calurosos.

3- Tercer trimestre:
El útero se agranda y la ganancia total de peso promedio es de 11-12 Kg. Tendencia a retener
líquidos con edemas periféricos. Se producen fatiga, disnea e insomnio debidos a la
combinación del á de peso, el á de la demanda respiratoria y la incomodidad general. Aparecen
mialgias por estiramiento de la musculatura abdominal y dolor lumbar por el uso de
musculatura no habitual para mantener el equilibrio y la laxitud ligamentosa. El estreñimiento,
las hemorroides y las venas varicosas producen incomodidad. Al final del embarazo Ç la
frecuencia o incontinencia urinaria por presión del feto sobre la vejiga.
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Por aparato o sistemas:

I. APARATO CARDIOVASCULAR Y SANGRE, -

•

Adaptación al esfuerzo físico: El embarazo produce un Ç del gasto cardiaco de la
frecuencia cardiaca y del consumo de oxigeno. Durante el ejercicio se alcanzan los
umbrales máximos de estas variables con un nivel de trabajo menor en la embarazada,
por lo que Èla capacidad del corazón para adaptarse al esfuerzo físico. Además, la
disnea y la anemia que se producen pueden agravar la limitación funcional ante el
esfuerzo.

•

Edemas y venas varicosas en las piernas: En el embarazo se produce dilatación de los
vasos sanguíneos para acomodar el Ç del volumen sanguíneo total. Çde la capacidad
venosa y È del retorno venoso por la presión del útero grávido produciendo Ç de la
presión venosa en MMII. La combinación de Ç de la capacidad venosa, el
estancamiento de la sangre, la extravasación capilar y el efecto de la gravedad hace
que aparezcan síntomas de edema y venas varicosas, lo que limita la tolerancia a la
postura de pie o sedente y estática prolongada.

•

Mareos y desmayos: El embarazo puede producir mareos, desmayos o sincope,
sobretodo en relación con bipedestación prolongada, y la exposición al calor o la
humedad extremas .Estos síntomas se atribuyen a la È del retorno venoso, la
dilatación de los vasos sanguíneos periféricos y la hipotensión arterial, además de la
anemia fisiológica relativa por aumento de la masa y volumen eritrocitarios.

•

Hipercoagubilidad sanguínea y tromboembolismo: Los cambios fisiológicos del
embarazo producen hipercoagubilidad. Por otra parte, el estancamiento de sangre
venosa es el factor predisponente más importante para el tromboembolismo, que
puede afectar sobretodo a las piernas, favorecido también por la compresión del útero
grávido en los dos últimos trimestres. Factores como las postura sedente prolongada y
las áreas localizadas de compresión en las piernas Ç el riesgo de formación de
coágulos.

II. APARATO RESPIRATORIO,

•

Ç del consumo de oxígeno

•

Ç ventilación pulmonar.
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III. APARATO URINARIO,
•

retraso en la eliminación urinaria,

•

mayor facilidad para la infección

•

disminución de la eficacia del esfínter uretral, lo que condiciona una cierta
incontinencia.

IV. APARATO DIGESTIVO,
•

disminución de la motilidad intestinal, que puede condicionar reflujo gastroesofágico,
pirosis, estreñimiento e hipotonía vesicular.

V. DIMENSIONES CORPORALES Y SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
•

Ganancia de peso: Debido al crecimiento fetal, al Çde líquidos corporales y los
depósitos grasos, lo que sobrecarga los músculos y articulaciones de la madre, ya que
puede llegar a ser de un 18,5%. Esta carga extra se ha de añadir a la carga de trabajo
habitual.

•

Laxitud de los ligamentos: La producción de la hormona Relaxina permite la expansión
del tejido conectivo y È la rigidez de los ligamentos en las articulaciones para
acomodar el tamaño creciente del feto, por lo que las articulaciones se vuelven menos
estables y más susceptibles de lesiones, con una È del sistema musculoesquelético
para tolerar la carga.

•

-Lordosis lumbar: Ç por el embarazo lo que implica sobrecarga de los músculos de la
espalda y dolor lumbar en la bipedestación prolongada.

•

Centro de gravedad (CDG): El crecimiento mamario, uterino y fetal, determinan que el
Çde peso se distribuya sobre todo en la parte anterior del cuerpo, que junto al Ç de la
lordosis lumbar origina un desplazamiento del Centro de gravedad hacia delante.

•

Equilibrio: La prominencia del abdomen, el Ç de la lordosis y el desplazamiento del
CDG hacia delante, contribuyen a alterar el equilibrio de forma significativa. Las caídas
son más frecuentes y más peligrosas, lo que supone un mayor riesgo a la hora de
trabajar en superficies elevadas.

•

Alcance de los brazos: La prominencia del abdomen reduce el alcance efectivo de los
brazos hacia delante, y se hace más patente al final de la gestación, lo que puede
originar posturas globales inadecuadas e incompatibilidad para el puesto de trabajo. El
área de la superficie de trabajo È en tamaño y en altura. En posición de pie se prefiere
una mesa más baja de lo normal, mientras que en sedestación se debe elevar la
superficie de trabajo.
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•

-Fuerza muscular: È en la fuerza de agarre de la mano y de la fuerza de
empuje/arrastre. El Ç del abdomen produce una ineficiencia de los músculos
abdominales y una dificultad para levantarse del asiento.

•

Uso de extremidades superiores: puede aparecer STC en un 28% de las embarazadas
producido por la retención de líquidos que comprime el mediano. È tolerancia de
tareas con las manos (MR; PF, etc.)

Todos estos cambios fisiológicos requerirán de una vigilancia personalizada para poder ajustar
las condiciones de trabajo y medidas preventivas a estas circunstancias personales.
Los cambios metabólicos que se producen durante el embarazo pueden potenciar la exposición
tanto de la trabajadora como del embrión o el feto a sustancias tóxicas peligrosas. Algunos de
estos cambios metabólicos son el aumento de la absorción pulmonar y del gasto cardíaco, el
retraso del vaciamiento gástrico y el aumento de la motilidad intestinal y de la grasa corporal.

5. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS GENERALES Y SITUACIONES ASOCIADAS
Los peligros de carácter general y las situaciones asociadas a los que pueden enfrentarse la
mayoría de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz recientemente o en período de
lactancia se enumeran a continuación:

a) Fatiga mental y física y tiempo de trabajo
La fatiga tanto mental como física aumenta durante el embarazo y el período después del parto
debido a las transformaciones fisiológicas y de otro tipo. No todas las mujeres se ven afectadas
de la misma manera y los riesgos asociados varían según el tipo de trabajo, las condiciones en
las que se realice y la persona en cuestión.
La organización del tiempo de trabajo (horas extras, jornadas de trabajo prolongadas, el trabajo
por turnos y el horario nocturno) influye en la fatiga física y puede aumentar el riesgo de estrés.
El cambio de presión arterial que puede ocurrir durante el embarazo, y después de la gestación
y el parto hace que se deba de tener en cuenta el régimen de descansos.
Ejemplos de medidas de prevención:
o

Adaptar temporalmente los horarios y otras condiciones de trabajo, incluida la
periodicidad y la frecuencia de las pausas de descanso, así como la
organización por turnos y la duración de los mismos, a fin de evitar los riesgos.

o

Por lo que se refiere al trabajo nocturno, la LPRL (art.26.1 y 4) establece:

La obligación del empresario de evaluar como influye el tiempo de trabajo en la
salud de la mujer embarazada, que ha dado a luz recientemente o lactante.
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La adopción de las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo a través
de la adaptación del tiempo de trabajo. Dichas medidas incluirán, cuando resulte
preciso, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

b) Posturas forzadas asociadas a la actividad profesional de las trabajadoras
embarazadas o que han dado a luz recientemente.
El cansancio provocado por el trabajo realizado de pie o por otras actividades físicas se ha
asociado desde hace tiempo con el aborto, el parto prematuro y el bajo peso al nacer.
El trabajo en espacios reducidos o en puestos que no se adaptan suficientemente al aumento
de volumen, en especial durante las últimas fases del embarazo, puede resultar peligroso y dar
lugar a tensiones o esguinces.
La destreza, la agilidad, la coordinación, la rapidez de movimientos, la capacidad para alcanzar
objetos y el equilibrio también pueden disminuir y es necesario prever un aumento del riesgo de
accidentes.
Ejemplos de medidas de prevención:
o

Vigilar que el tiempo, volumen y ritmo de trabajo no sean excesivos y que, en la
medida de lo posible, las propias trabajadoras puedan influir en cierta medida
en la organización del trabajo.

o

Asegurar la disponibilidad de asientos en caso de necesidad.

o

El cansancio puede evitarse o reducirse si es posible hacer pausas más largas
o más frecuentes durante el tiempo de trabajo.

o

La adaptación de los puestos o de los procedimientos de trabajo puede
contribuir a eliminar problemas de postura y el riesgo de accidentes.

c) Trabajo en altura
El trabajo realizado a determinada altura, por ejemplo, sobre escaleras, plataformas, etc. puede
resultar peligroso para las trabajadoras embarazadas.
El empresario debe garantizar que las embarazadas no trabajan a determinada altura.

d) Trabajo en solitario
Cuando trabajan en solitario, las trabajadoras embarazadas están más expuestas al riesgo que
los demás trabajadores, sobre todo si se caen o si necesitan atención médica urgente.
Revisar los sistemas de comunicación o supervisión previstos a fin de que pueda
obtener ayuda y apoyo en caso de necesidad, y que los procedimientos de emergencia
tengan en cuenta (llegado el caso) las necesidades de las trabajadoras embarazadas o
que han dado a luz recientemente.
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e) Estrés profesional Se aplica la Directiva marco 89/391/CEE
Estrés: fracaso a la adaptación física y mental ante una situación negativa.
Las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente pueden verse
particularmente afectadas por el estrés profesional, por diversas razones:
•

Durante y después de la gestación se producen cambios hormonales, fisiológicos y
psicológicos, a veces de manera brusca, que pueden afectar a las personas más
vulnerables al estrés, la ansiedad o la depresión; los cambios en la situación
económica que trae consigo el embarazo pueden repercutir en una inseguridad
financiera, emocional y profesional, especialmente si la cultura de la empresa es
propicia a este fenómeno;

•

La dificultad de compaginar la vida profesional y la vida privada, especialmente cuando
los horarios de trabajo son largos, imprevisibles y poco sociales, o cuando hay otras
responsabilidades familiares.

•

La posible exposición a situaciones en las que haya violencia en el trabajo.

La exposición al riesgo de violencia en el trabajo puede ser perjudicial para una mujer
embarazada, que haya dado a luz recientemente o que esté en periodo de lactancia y puede
dar lugar a un desprendimiento de la placenta, un aborto, un parto prematuro o bajo peso al
nacer, además de reducir la capacidad de lactancia.
Este riesgo afecta principalmente a las trabajadoras que están en contacto directo con clientes.
Pueden existir factores adicionales de estrés relacionado con el trabajo cuando se intensifica la
ansiedad que puede experimentar una mujer con respecto a su embarazo o al resultado de
éste (por ejemplo, cuando existen antecedentes de aborto, muerte fetal u otras anomalías)
como resultado de la presión de los colegas o de otras presiones en el lugar de trabajo.
Algunos estudios establecen una relación entre el estrés y una mayor incidencia de abortos y la
reducción de la capacidad de lactancia.
Las mujeres que han sufrido experiencias como muerte fetal, aborto, adopción en el nacimiento
o muerte neonatal son particularmente vulnerables al estrés. Lo mismo ocurre con las mujeres
que han padecido alguna enfermedad o trauma graves (incluida una cesárea) durante el
embarazo o el parto. En algunas circunstancias la reincorporación al puesto de trabajo puede,
sin embargo, contribuir a aliviar el estrés si la trabajadora afectada encuentra en el entorno de
trabajo una actitud de comprensión y apoyo.
Cuando adopten las medidas necesarias, los empresarios tendrán en cuenta los factores de
estrés conocidos (como la organización del trabajo por turnos, las cargas de trabajo, etc.), así
como los factores médicos y psicosociales particulares que afectan a cada mujer.
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Las medidas de protección pueden incluir la adaptación de las condiciones o de los horarios de
trabajo, así como medidas encaminadas a asegurar la comprensión, el apoyo y el
reconocimiento necesarios cuando la mujer se reincorpora al trabajo, respetando asimismo su
vida privada.

f) Actividades realizadas de pie.
Los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo (aumento del volumen
sanguíneo y sistólico, dilatación general de los vasos sanguíneos y posible comprensión de las
venas abdominales o pélvicas) favorecen una congestión periférica cuando la embarazada
permanece de pie. La comprensión de las venas puede reducir el reflujo venoso sobre la pelvis,
lo que provoca una aceleración compensatoria del ritmo cardíaco de la madre y contracciones
uterinas. Cuando la compensación es insuficiente, se pueden sufrir vértigos y desmayos.
Permanecer de pie (y/o andar) largos períodos durante la jornada de trabajo contribuyen
también al riesgo de parto prematuro.
RD 486/97: disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
o

Asegurar la disponibilidad de asientos en caso de necesidad.

o

No es aconsejable permanecer constantemente de pie o en posición sentada y
se deben alternar ambas posturas. Si esto no es posible, deberían proponerse
pausas.

o

Embarazadas y lactantes deben poder descansar tumbadas en condiciones
adecuadas.

g) Actividades realizadas en posición sentada
Los cambios que afectan a los factores de coagulación durante el embarazo y la comprensión
mecánica de las venas de la pelvis por el útero plantean un riesgo relativamente elevado de
trombosis o embolia.
Cuando la mujer embarazada permanece sentada durante mucho tiempo, la presión de la
sangre en las venas de las piernas aumenta considerablemente pudiendo provocar dolores y
edema.
El aumento de la lordosis lumbar debido al aumento de la circunferencia abdominal puede
causar dolores musculares en la región lumbar y la espina dorsal, fenómeno que puede
intensificarse cuando se permanece en una misma posición durante un período de tiempo
prolongado.

o

RD 486/97: disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo
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h) Ausencia de zonas de descanso y otras instalaciones similares:
El descanso es un factor importante para las mujeres embarazadas o que han dado a luz
recientemente. El cansancio aumenta durante y después de la gestación y puede exacerbarse
debido a factores de origen profesional. La necesidad de reposo es tanto física como mental.

o

RD 486/97: disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo

La necesidad de descanso físico puede exigir la existencia de instalaciones que
permitan a la trabajadora embarazada sentarse o tumbarse cómodamente, con cierta
intimidad y sin que se la moleste, a intervalos adecuados.

i) Riesgo de infección o de enfermedades del riñón como resultado de instalaciones
sanitarias poco adecuadas.
Cuando no se dispone de un acceso fácil a los servicios (y otras instalaciones sanitarias de
este tipo) en el lugar de trabajo debido a la distancia, a los procedimientos, a los sistemas de
trabajo, etc. pueden aumentar los riesgos para la salud y la seguridad, entre otros, un riesgo
mayor de infección y de enfermedades del riñón.
Debido a la presión en la vejiga y a otros cambios asociados con el embarazo, las
embarazadas se ven a menudo obligadas a utilizar los servicios con mayor frecuencia y
urgencia que los demás trabajadores.
Las mujeres en período de lactancia pueden verse también afectadas por este mismo problema
debido a la mayor ingestión de líquidos para favorecer la producción de leche materna de
calidad.

o

RD 486/97: disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo

o

Disponibilidad de locales de aseo, retretes y duchas.

o

En actividades ininterrumpidas de procesamiento o de trabajo en equipo,
previsión de posible abandono su puesto de trabajo con mayor frecuencia de lo
habitual y sin tiempo de aviso.

j) Peligros derivados de una alimentación poco apropiada.
Las embarazadas pueden necesitar con mayor frecuencia pausas para el almuerzo y un
acceso más frecuente al agua potable y a otras bebidas sin alcohol y es posible que
únicamente toleren la ingestión frecuente de alimentos en cantidades pequeñas en vez de en
grandes cantidades a las horas habituales de las comidas. Sus hábitos y preferencias
alimentarias pueden cambiar, especialmente en los primeros meses de embarazo, no sólo
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debido a las náuseas matinales sino también a los malestares propios de las últimas fases del
embarazo.

o

Adaptación de tiempo de descansos para comidas d acuerdo con la interesada.

o

Disposición de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible,
evitando su contaminación.

k) Peligros derivados de instalaciones poco apropiadas o de la ausencia de las mismas
El acceso a instalaciones apropiadas para la extracción y almacenado de la leche materna, o
que permitan a las madres amamantar a los niños en el lugar de trabajo o cerca de éste, puede
facilitar a las trabajadoras la lactancia además de proteger notablemente la salud tanto de la
madre como de su hijo.
Está demostrado que la lactancia puede contribuir a proteger a la madre contra el cáncer y al
niño contra determinadas enfermedades de la infancia.
Entre las medidas de protección cabe destacar:
o

el acceso a una sala privada donde la trabajadora pueda amamantar o
extraerse la leche;

o

la utilización de frigoríficos seguros y limpios para almacenar la leche materna
extraída durante las horas de trabajo y de instalaciones para lavar, esterilizar y
almacenarlos recipientes;

o

tiempo libre (que no conlleve una pérdida de remuneración o prestaciones y sin
amenaza de sanción) para la extracción de leche o para amamantar.

6. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE PELIGROS ESPECÍFICOS
Las condiciones del trabajo pueden tener efectos importantes en la salud, la seguridad y el
bienestar de las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente. A veces la relación
entre los diversos factores implicados, y no un factor aislado, será la que determine el tipo de
riesgo.
Puesto que el embarazo es un estado dinámico que implica transformaciones constantes, las
mismas condiciones de trabajo pueden plantear distintos problemas de salud y seguridad a
cada mujer en función de la fase del embarazo, tras la reincorporación al puesto de trabajo o
durante el período de lactancia. Algunos de estos problemas pueden preverse y afectan en
general a todas las mujeres (por ejemplo, los que se enumeran a continuación). Otros
dependen de las circunstancias individuales y del historial médico personal.
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A. AGENTES FISICOS
A. 1.Vibraciones y choques.
Las vibraciones mecánicas constituyen un riesgo por choques frecuentes, golpes violentos y
bruscos y por exposición a movimientos de lado a lado. Hay vibraciones que afectan a todo el
cuerpo o solo a las manos y brazos.
Embarazadas: La exposición prolongada a vibraciones en todo el cuerpo y de baja frecuencia
pueden aumentar el riesgo de parto prematuro o de bajo peso al nacer, además de molestias
en la espalda al disminuir la tolerancia del aparato locomotor, pueden aparecer afecciones
digestivas, siempre en relación con el grado y tiempo de exposición.
Las trabajadoras en período de lactancia no están expuestas a mayores riesgos que los demás
trabajadores.
Reproducción humana: las vibraciones mecánicas tienen un efecto adverso sobre la
reproducción en experimentación animal. Se ha observado en un estudio reciente que también
en hombres ocupados como transportistas y en ciertas industrias con alta y continua exposición
a vibraciones, se produce un incremento en la frecuencia de problemas en el semen y por ello
de fertilidad.
Medidas organizativas: información y formación.
El trabajo se organizará de modo que las mujeres embarazadas o que hayan dado a
luz recientemente no realicen actividades que conlleven un riesgo derivado de
vibraciones incómodas en todo el cuerpo, especialmente a bajas frecuencias, o de
choques o sacudidas en la parte inferior del cuerpo.

A.2. Ruido
El nivel de ruido nocivo durante el trabajo está relacionado con intensidad y duración.
Aplicándose la normativa específica en la materia
Embarazada: el oído de la trabajadora y del feto son muy sensibles a los ruidos. Los resultados
negativos se añaden a los que se producen por otras situaciones, pudiendo provocar estrés
con potencial influencia en los cambios hormonales, el corazón y la circulación, puede
aumentar la presión arterial y la fatiga.
Las pruebas realizadas indican que una exposición prolongada del feto a niveles de ruido
elevados durante la gestación puede afectar posteriormente al oído y que las bajas frecuencias
pueden aumentar los efectos nocivos.
No hay problemas específicos por lo que respecta a las trabajadoras que han dado a luz
recientemente o que están en período de lactancia.
Reproducción humana: efectos no muy estudiados.
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Aplicación de la reglamentación de protección frente al ruido (RD 1316/89, pendiente
de modificación por transposición de la Directiva 2003/10/Ce Del Parlamento Europeo
Y Del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los
agentes físicos (ruido)).
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén en período de lactancia
no se hallen expuestas a niveles de ruido fijados.
Es preciso tener en cuenta que la utilización por la madre de equipos de protección
individual no representa para el feto una protección contra este peligro físico.

A.3. Radiaciones ionizantes (rayos gamma y X).

Trabajadora embarazada: tiene los mismos riesgos que no estando embarazada; pero los
efectos sobre el feto son particularmente nocivos pues es muy sensible al tener sus órganos en
formación, se puede causar daño en una célula impidiendo la división celular o potenciando
una multiplicación ilimitada.

La contaminación radiactiva, ingerida o inhalada por la embarazada, puede trasladarse al feto
a través de la placenta.
Reproducción humana: puede resultar afectada por radiación ionizante por encima de los
límites establecidos, daña a los óvulos y espermatozoides. No hay evidencia de que las
exposiciones a bajas dosis de radiaciones ionizantes afecten a la reproducción.
Lactancia: Si una madre en período de lactancia manipula líquidos o polvos radiactivos, su hijo
podría estar expuesto, en particular a través de la contaminación de la piel de la madre.
Asimismo, la contaminación radiactiva inhalada o ingerida por la madre puede transmitirse a la
leche.

o

Tan pronto como una mujer embarazada comunique su estado a la empresa, la
protección del feto deberá ser comparable a la del conjunto de la población. Por lo
tanto, las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la dosis
equivalente del feto sea lo más baja posible y que sea improbable que dicha dosis
exceda 1 mSv, al menos durante el resto del embarazo.

o

La exposición media anual durante 5 años para cualquier trabajador no puede exceder
20 mSv por año (y no puede ser superior a 50 mSv en ningún año).

o

El empresario debe informar a las trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes
sobre la necesidad de presentar rápidamente una declaración de embarazo a fin de
tener en cuenta los riesgos de exposición para el feto o el riesgo de contaminación del
lactante alimentado con leche materna, en caso de contaminación radiactiva corporal.
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o

Los procedimientos de trabajo deben diseñarse de modo que eviten toda exposición de
las embarazadas a las radiaciones ionizantes.

o

Es preciso prestar especial atención al riesgo de que las madres en período de
lactancia puedan estar expuestas a una contaminación radiactiva y no deben estar
empleadas en puestos en los que el riesgo de contaminación sea elevado.

A. 4. Radiaciones electromagnéticas no ionizantes
Es la radiación ultravioleta (rayos UV), radiación infrarroja, radiofrecuencia
Trabajadora embarazada: no ocasionan riesgo mayor o distinto al de otro trabajador.
Daños al feto: No puede excluirse la posibilidad de que la exposición electromagnética, incluida
la vinculada a los tratamientos por onda corta (fisioterapia), la soldadura de plásticos y la
vulcanización de adhesivos pueda aumentar el riesgo para el feto.
El calentamiento de tejidos puede afectar también a los órganos internos y ocasionar daños
congénitos por una grave hipertermia del feto.
Reproducción humana: estudios realizados no evidencian riesgo de fertilidad.

o

La protección del feto aconseja reducir al mínimo la exposición mediante la aplicación de
medidas de salud y seguridad con aplicación de los principios de la acción preventiva.

A.5. Frío o calor extremos
Trabajadora embarazada: mayor propensión a desmayos o al estrés por calor por una
tolerancia menor al calor. Este riesgo suele disminuir tras el parto aunque no se sabe la rapidez
con la que se produce una mejoría, siendo diferente para cada persona
Feto: los problemas vasculares sobre el riego sanguíneo y su fluidez con minoración del aporte
de oxígeno, pueden causar graves defectos congénitos e incluso la muerte fetal en cualquier
momento del embarazo.
Lactancia: puede verse perjudicada a causa de la deshidratación provocada por el calor.
Reproducción masculina: el calor puede incidir en la fertilidad en determinadas circunstancias.
Es un importante factor de riesgo para infertilidad, por afectar a la morfología de los
espermatozoides.
El trabajo en condiciones de frío extremo puede resultar peligroso para la mujer embarazada y
para el feto ya que pueden causar problemas de tipo vascular por vasoconstricción. Debe
proporcionarse ropa de abrigo.
El riesgo aumenta particularmente en caso de cambios bruscos de temperatura.

o

Las trabajadoras embarazadas no deben estar expuestas a calor ni frío excesivo y
prolongado en el lugar de trabajo.
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6. Trabajo en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo en locales a presión o
durante actividades de submarinismo.

Aire comprimido: Las personas que trabajan en recintos de aire comprimido corren el peligro
de contraer la enfermedad del buzo debido a la circulación de burbujas de gas.
Se desconoce si las embarazadas corren un riesgo mayor de verse afectadas por esta
enfermedad aunque es posible que las burbujas de gas puedan causar daños importantes al
nonato.
Este riesgo aumenta ligeramente en el caso de las mujeres que han dado a luz recientemente.
No existe ninguna razón fisiológica que impida a una mujer en período de lactancia trabajar en
un recinto de aire comprimido (aunque obviamente existirían ciertas dificultades de orden
práctico).

o

Las trabajadoras embarazadas no deben trabajar en un entorno de aire comprimido.

Submarinismo: Se aconseja a las trabajadoras embarazadas que no practiquen el
submarinismo en absoluto durante la gestación debido a los posibles efectos negativos del
ambiente de sobrepresión elevada en el nonato.
No existen pruebas que indiquen que la lactancia y el submarinismo son incompatibles.

o

No puede exigirse a las trabajadoras embarazadas que practiquen el submarinismo.
El empresario debe asegurarse de que las trabajadoras embarazadas son conscientes
de que el embarazo constituye una razón médica para no practicar el submarinismo;
por su parte, las interesadas deben comunicar cualquier razón médica para no
sumergirse, a fin de que el empresario pueda tomar las medidas oportunas.

B. AGENTES BIOLOGICOS (anexos I y II de la directiva 92/85/CEE. RD 664/97, guía agentes
biológicos INSHT)
Trabajadores expuestos:
Son los trabajadores que están o pueden estar expuestos a agentes biológicos debidos a la
naturaleza de su actividad laboral.
Las trabajadora embarazada o en período de lactancia constituyen un grupo de riesgo especial
por el efecto directo que el agente biológico puede ejercer sobre ella o el feto.
Se pueden contemplar al menos tres tipos de exposiciones específicas a agentes biológicos:
1. Trabajadoras con decisión consciente de manipular con agentes biológicos:
microbiólogas identificando estos agentes, en control de procesos industriales de
biotecnología,…
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2. Aquellas que, inevitable y conscientemente, están expuestas a agentes biológicos en
su tarea diaria: enfermeras, etc.
3. Aquellas que tienen riesgo de contacto accidental: agentes de la ley con riesgo de
infectarse a través de los fluidos corporales (hepatitis B, VIH), maestras de escuela
(rubéola).
LISTA INDICATIVA DE ACTIVIDADES (anexo I RD 664/97)
1. Trabajos en centros de producción de alimentos.
2. Trabajos agrarios.
3. Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal.
4. Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de
aislamiento y de anatomía patológica.
5. Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con
exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico.
6. Trabajos en unidades de eliminación de residuos.
7. Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.
Agentes biológicos a tener en cuenta: los citados en los anexos de la Directiva 92/85/CEE de la
siguiente forma:
ANEXO I: Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, en la medida en que se sepa
que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en
peligro la salud de las mujeres embarazadas y del niño aún no nacido, y siempre que no
figuren todavía en el Anexo II.
TABLA I
GRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

AGENTES BIOLÓGICO
DEL GRUPO DE

RIESGO INFECCIOSO

RIESGO

1

RIESGO DE

PROFILAXIS O

PROPAGACIÓN A LA

TRATAMIENTO

COLECTIVIDAD

EFICAZ

No

Innecesario

Poco Probable

Posible generalmente

Probable

Posible generalmente

Poco probable que cause
enfermedad
Pueden causar una enfermedad y

2

constituir un peligro para los
trabajadores
Puede provocar una enfermedad

3

grave y constituir un serio peligro
para los trabajadores
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Provocan una enfermedad grave y
4

Elevado

constituyen un serio peligro para los

No conocido en la
actualidad

trabajadores

De todos estos agentes infecciosos hay algunos que tienen un efecto más pronunciado y
específico en la trabajadora embarazada o en el feto:

AGENTES BIOLÓGICOS

EFECTOS

Campylobacter fetus

Neumonía, bacteriemia, mortinato

Treponema pallidum

Sífilis congénita

Cytomegalovirus

Bajo peso fetal, sordera, mortinato

Herpes simplex virus

Ictericia, microcefalia

Coccidioides immitis

Coccidioidosis diseminada en la madre, nacimientos prematuros y mortinato

Virus del SIDA

Cáncer en la infancia, bajo peso al nacer

Virus de la hepatitis B

Bajo peso al nacer

Parvovirus humano B19

Aborto

Varicela

Defectos al nacer, bajo peso al nacer

También deberá tenerse en cuenta los posibles efectos adversos de la terapia con antibióticos,
los cuales pueden tener efectos teratogénicos o fototóxicos.
Anexo II:
o

Toxoplasma: sus mecanismos de acción son complejos al no existir vacuna disponible,
y estar presente en múltiples sectores (carnicol, relación con animales…)

o

Virus de la rubéola

La trabajadora embarazada no podrá verse obligada, en ningún caso, a realizar actividades
que, de acuerdo con la evaluación, supongan el riesgo de una exposición a los agentes
contemplados en este grupo, salvo si existen pruebas de que dicha trabajadora está
suficientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.
Para determinar si la trabajadora es inmune o susceptible a la rubéola, la técnica de la
inhibición de la hemoaglutinación es la habitualmente utilizada. Una adaptación de este test
permite diferenciar entre anticuerpos IgG e IgM, e identificar infecciones recientes.
Frente a la rubéola se dispone de una vacuna eficaz, recomendándose la vacunación a las
trabajadoras seronegativas, como maestras y personal sanitario de las áreas de pediatría,
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tocología, transporte sanitario y en general a todo el personal femenino seronegativo en edad
fértil.
El test de referencia serológico para la toxoplasmosis es la prueba de coloración de
SabinFeldman, que es sensible y específico detectando anticuerpos IgG.
En definitiva y para guía en la investigación de la exposición, se pueden distinguir dos tipos de
situaciones:
a. La exposición es predecible y controlada: el patógeno es conocido y pueden tomarse
unas adecuadas medidas de contención y prevención, es el caso, v.gr., de los
laboratorios de investigación en microbiología. Es posible en este caso evaluar si las
condiciones de trabajo son o no adecuadas para la embarazada, teniendo en cuenta
que ciertas medidas de prevención pueden ser inconfortables o estresantes para ella.
b. Existe la posibilidad de exposición a agentes biológicos, pero dicha exposición es difícil
de prever y/o el patógeno no esté identificado. Si ocurriera una exposición en una
trabajadora embarazada, la evaluación, caso por caso, incluirá la determinación del
estatus inmunológico (si ello es posible). Si la investigación concluye que la trabajadora
embarazada no está inmunizada frente al posible patógeno(s) y que éste pertenece al
grupo 2 de la clasificación de agentes biológicos, frente al que las medidas terapéuticas
a tomar pueden tener un efecto fetotóxico, o que los patógenos pertenecen a los
grupos 3 o 4, entonces la exposición no será permitida.
Respecto a los problemas relacionados con las trabajadoras en el período de lactancia, es
frecuente la presentación de mastitis; no se ha encontrado una relación directa entre factores
ambientales y mastitis lo que no excluye que se deban extremar las medidas higiénicas
generales y específicas con fines preventivos.
Así, si la actividad laboral implica el contacto directo con materiales infecciosos (hospitales,
laboratorios de microbiología, manejo de animales infectados,…), se debe tener un gran
cuidado para evitar la contaminación de la piel y la ropa de la madre, tanto para prevenir la
mastitis como las infecciones del recién nacido.
Medidas a adoptar:
o

Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados.

o

Limitación del número de trabajadores expuestos.

o

Información sobre riesgos y precauciones a adoptar.

o

Señalización de peligro biológico.

o

Vacunación.

o

Medidas de Higiene Personal.
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C. AGENTES QUIMICOS
Se definen como «tóxicos para la reproducción las sustancias y preparados que, por
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios
en las descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la
función o a la capacidad reproductora».
En el Real decreto 363/1995 se introduce en la legislación española el término «tóxico para la
reproducción», sustituyendo al término «efecto teratogénico». El concepto de teratógeno incluía
únicamente los defectos estructurales en la descendencia, mientras que el término «tóxico para
la reproducción» incluye dos grupos:
Tóxicos para la fertilidad, de efectos gonadotrópicos, que en exposiciones previas a la
concepción pueden alterar la fertilidad masculina y femenina. Se incluyen:
o

efectos negativos sobre la libido,

o

efectos sobre el comportamiento sexual,

o

efectos sobre la espermatogénesis u ovogénesis,

o

efectos sobre la fertilización,

o

efectos sobre la implantación

Tóxicos para el desarrollo, de efectos embriotrópicos, capaces de afectar a la
descendencia desde el momento de la concepción y que se transmiten al embrión por vía
transplacentaria. Se incluyen efectos tóxicos sobre el feto o embrión como:
o

bajo peso al nacer,

o

retraso del crecimiento y del desarrollo,

o

toxicidad para los órganos,

o

muerte,

o

aborto,

o

efectos teratogénicos,

o

defectos funcionales,

o

defectos postnatales,

o

problemas de desarrollo físico o mental tras el nacimiento hasta la fase de
desarrollo de la pubertad normal.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los mutágenos afectan también a la reproducción,
puesto que sus efectos son transmitidos a la descendencia o condicionan su viabilidad.
Agentes químicos a tener en cuenta: los citados en los anexos de la Directiva 92/85/CEE de la
siguiente forma:
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Anexo I:
a) Las sustancias etiquetadas R 40 (posibilidad de efectos irreversibles, R 45 (puede producir
cáncer), R 46(alteraciones genéticas hereditarias) y R 47 sustituidas por las R 61, 63 y 64 por
la Directiva 67/548/CEE, modificada por la directiva 90/517/CEE, en la medida en que no
figuren todavía en el Anexo II;
b) Los agentes químicos y procedimientos industriales que figuran en el Anexo I de la Directiva
90/394/CEE;
c) Mercurio y derivados;
d) Medicamentos antimitóticos;
e) Monóxido de carbono;
f) Agentes químicos peligrosos de penetración cutánea formal.
Anexo II:
Plomo y sus derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser
absorbidos por el organismo humano.
Ante la exposición a riesgo químico una de las fuentes de información que debe consultarse
son las etiquetas de las sustancias y preparados peligrosos, así como las fichas de seguridad.
Las características que deben cumplir ambas informaciones están recogidas en la normativa
que hace referencia a la notificación de nuevas sustancias, clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias y preparados peligrosos.
Los productos (sustancias y preparados) peligrosos deben comercializarse debidamente
etiquetados, incluyendo las etiquetas unas frases tipo que indican los riesgos específicos que
presenta el producto (frases R). En relación al tema que nos ocupa dos son los efectos que
deben ser tenidos en cuenta: las alteraciones de la reproducción y la mutageneidad.
1. Sustancias etiquetadas con las frases R40, R45, R46, R49, R61, R63 y R64:
Las sustancias están enumeradas en el Anexo I del RD 363/95 y se etiquetan con las
siguientes frases:
FRASES R

EFECTOS

SOBRE

EFECTOS SOBRE MATERNIDAD

REPRODUCCION
R 40

Posibles efectos irreversibles

Posibles efectos irreversibles

R 45

Efectos cancerígenos

Efectos cancerígenos

R 46

Alteraciones genéticas hereditarias

Alteraciones genéticas hereditarias

R 47

Malformaciones congénitas

Malformaciones congénitas

R 49

Efectos cancerígenos

Efectos cancerígenos

R 60

Subfertilidad o infertilidad
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R 61

Efectos adversos para el feto

R 62

Subfertilidad o infertilidad

R 63

Efectos adversos para el feto

R 64

Efectos adversos para el lactante

El riesgo real para la salud que presentan estas sustancias sólo puede determinarse tras una
evaluación del riesgo de una determinada sustancia en el lugar del trabajo - es decir, aunque
las sustancias enumeradas pueden poner potencialmente en peligro la salud o la seguridad, es
posible que no exista ningún riesgo en la práctica, por ejemplo cuando la exposición está por
debajo del nivel susceptible de tener efectos nocivos.

o

Por lo que respecta al trabajo con sustancias peligrosas, que incluyen productos químicos
susceptibles de provocar alteraciones genéticas hereditarias, los empresarios deben
evaluar los riesgos para la salud de los trabajadores que realizan ese trabajo y, si fuera
necesario, adoptar las medidas oportunas para prevenir o controlar los riesgos. Cuando
lleven a cabo esa evaluación, los empresarios deben tener en cuenta a las trabajadoras
embarazadas o que hayan dado a luz recientemente.

o

La prevención de la exposición debe ser la primera prioridad.

o

Si no fuera posible prevenir el riesgo, la exposición debe poder controlarse mediante una
combinación de controles técnicos y una correcta planificación del trabajo y de la gestión
interna y la utilización de equipos de protección individual. Estos equipos deben utilizarse
únicamente para fines de control cuando éste no pueda lograrse con otros métodos. Puede
utilizarse también como protección secundaria en combinación con otros métodos.

o

En la medida de lo posible deberán sustituirse los agentes peligrosos.

2. Mercurio y sus derivados
Los compuestos orgánicos de mercurio pueden tener efectos nocivos en el feto.
Las pruebas en animales y las observaciones en seres humanos han demostrado que la
exposición a estas formas de mercurio durante el embarazo puede frenar el crecimiento del
feto, afectar a su sistema nervioso y provocar el envenenamiento de la madre.
El mercurio orgánico pasa de la sangre a la leche. Esto puede representar un riesgo para el
niño si la madre ha sufrido una exposición importante antes y durante su embarazo.

o

La prevención de la exposición debe ser la primera prioridad.

o

Cuando no sea posible prevenir el riesgo, el control de la exposición puede hacerse
mediante una combinación de controles de ingeniería, junto con una buena
planificación del trabajo y de la gestión interna, y la utilización de equipos de
protección individual. Estos equipos deberían utilizarse únicamente con fines de
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control cuando los no se consiga el control adecuado con los otros métodos. Puede
también utilizarse como protección secundaria en combinación con otros métodos.
o

Ventilación

o

Evitar contacto vía cutánea.

o

Lavarse después de trabajar y antes de comer.

o

Controles periódicos ambientales y biológicos para no sobrepasar los límites
establecidos.

o

Si no se puede evitar la presencia: evitar la exposición.

o

3. Medicamentos antimitóticos (citotóxicos)
A largo plazo, estos medicamentos pueden alterar la información genética del esperma y de los
óvulos. Algunos pueden causar cáncer. La absorción se realiza por inhalación o a través de la
piel.
La evaluación de los riesgos debe tener particularmente en cuenta la preparación del
medicamento que se va a utilizar (personal de farmacia y enfermería), la administración del
medicamento y la eliminación de los residuos (químicos y humanos).

o

No se conocen valores límite y la exposición debe evitarse o reducirse.

o

Debe informarse plenamente a las trabajadoras que deseen concebir un hijo, que
estén embarazadas o en período de lactancia de los riesgos que presentan estos
productos para la reproducción.

o

La exposición durante la preparación de soluciones para medicamentos debe
reducirse al mínimo mediante la utilización de prendas (guantes, trajes y máscaras)
y equipos (capuchas de ventilación) de protección y prácticas de trabajo correctas.
Una trabajadora embarazada que prepare soluciones para medicamentos
antineoplásicos debe ser transferida a otro puesto.

4. Agentes químicos cuyo peligro de absorción cutánea es conocido (es decir, que
puede absorberse a través de la piel). Se incluyen algunos pesticidas.
Algunos agentes químicos pueden también penetrar por la piel intacta y ser absorbidos por el
organismo con efectos nocivos para éste. Estas sustancias aparecen específicamente
señaladas en las listas de las directivas pertinentes. Al igual que ocurre con las demás
sustancias, los riesgos dependen de su utilización, así como de cuáles sean sus características
de riesgo. La absorción por la piel puede ocurrir debido a una contaminación localizada, por
ejemplo por una salpicadura sobre la piel o la ropa o, en determinados casos, por la exposición
a altas concentraciones de vapor en la atmósfera.
En el caso de los trabajadores agrícolas, la evaluación de riesgo debe tener en cuenta si existe
un riesgo residual de contaminación, por ejemplo por pesticidas utilizados anteriormente.
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o

Es prioritario evitar la exposición.

o

Deberían tomarse precauciones especiales para evitar el contacto con la piel.
Siempre que sea posible deben utilizarse métodos técnicos de control de la
exposición, preferiblemente con la utilización de equipos de protección individual
como guantes, monos o viseras. Por ejemplo, puede limitarse la zona donde se
lleva a cabo el procedimiento o formularlo de nuevo a fin de producir menos vapor.
En caso de que los trabajadores deban utilizar equipos de protección individual
(aisladamente o en combinación con métodos técnicos) éstos deberán ser los
apropiados.

5. Monóxido de carbono
El monóxido de carbono se produce cuando se utiliza gasolina, gasóleo y gas de petróleo
licuado (GPL) como fuente de energía en los motores y en los electrodomésticos.
Los riesgos surgen cuando los motores o los aparatos funcionan en espacios cerrados.
Las embarazadas pueden estar más expuestas a los efectos de la exposición al monóxido de
carbono.
El monóxido de carbono atraviesa fácilmente la placenta y puede privar al feto de oxígeno. Los
datos relativos a los efectos que puede tener sobre las embarazadas una exposición al
monóxido de carbono son limitados, aunque existen pruebas que demuestran la existencia de
efectos nocivos para el feto. Tanto el grado como la duración de la exposición materna son
factores importantes que deben tenerse en cuenta para evaluar los posibles efectos para el
feto.
No hay ninguna indicación de que un niño alimentado con leche materna sufra efectos nocivos
derivados de la exposición de su madre al monóxido de carbono ni de que la madre sea
significativamente más sensible al monóxido de carbono tras el parto.
Teniendo en cuenta los riesgos extremos de exposición a niveles elevados de CO, la
evaluación de los riesgos y la prevención de las exposiciones prolongadas son similares para
todos los trabajadores.

o

La mejor medida de prevención consiste en eliminar el peligro modificando los
procedimientos o los equipos.

o

Cuando la prevención no es posible, deben adoptarse medidas de control técnico en
combinación con prácticas de trabajo adecuadas y equipos de protección individual.

o

Debe evitarse una exposición permanente de las trabajadoras e incluso una exposición
ocasional al CO podría ser perjudicial.

o

Debe informarse a las trabajadoras embarazadas respecto de los peligros derivados de la
exposición al monóxido de carbono cuando se fuma.
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6. Plomo y sus derivados, en la medida en que estos agentes puedan ser absorbidos por
el organismo humano
Históricamente, la exposición de las embarazadas al plomo se asocia con la incidencia de
abortos y casos de muerte fetal, aunque no hay ninguna indicación de que esto siga siendo así
con los niveles de exposición aceptados actualmente.
Existen claros indicios de que la exposición al plomo, tanto intrauterino como después del
parto, trae consigo problemas de desarrollo, especialmente del sistema nervioso y de los
órganos de formación de sangre. Las mujeres, los recién nacidos y los niños pequeños son
más sensibles al plomo que los adultos de sexo masculino.
El plomo pasa de la sangre a la leche con el consiguiente riesgo para el niño si la madre ha
sufrido una exposición importante antes y durante el embarazo.
Indicaciones sobre los niveles de seguridad:
La exposición al plomo no puede medirse con exactitud por lo que se refiere a los niveles de
concentración en el aire, debido a la existencia de diversas vías de absorción. El control
biológico de los niveles de plomo en la sangre (PbB) y de los efectos biológicos (por ejemplo la
prueba de la protoporfirina del cinc y los niveles de ácido aminolevulínico en la sangre o en la
orina) son los mejores indicadores de la exposición.
Evaluación de los riesgos:
El riesgo de exposición al plomo para las mujeres embarazadas o en período de lactancia está
expresamente prohibido de conformidad con el artículo 6 de la Directiva siempre que la
exposición ponga en peligro su seguridad o su salud. La evaluación de los riesgos debe
basarse en el registro de los índices históricos de nivel de plomo en la sangre tanto de los
trabajadores individuales como del conjunto de los trabajadores o en parámetros similares, y no
en el control del ambiente.
Cuando estos valores estén comprendidos en los límites de las personas no expuestas, puede
concluirse que no existe peligro para la salud. Sin embargo, los niveles de PbB y otros
indicadores biológicos pueden modificarse con el tiempo sin presentar ninguna relación
aparente con la exposición (por vía aérea). Existe por lo tanto la posibilidad de que ocurra un
cambio en el indicador de control sin que aumente la exposición.
Esto podía interpretarse como un indicio de daño para la salud
Las mujeres en edad fértil están sujetas a un nivel más bajo de plomo en la sangre que los
demás trabajadores, a fin de proteger eventualmente el desarrollo del feto.
Una vez confirmado su embarazo, las mujeres que están sujetas a vigilancia médica conforme
a la Directiva relativa al plomo serán apartadas de las actividades que conllevan una exposición
significativa al plomo.
Los valores límites europeos se están revisando actualmente.
Dado que la eliminación del plomo del organismo es un proceso muy lento, las mujeres en
edad fértil deben ser informadas de ello. El empresario debe garantizar una reducción de la
exposición al plomo y debe ofrecer a las mujeres la posibilidad de ocupar mientras tanto otro
puesto de trabajo.

Prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia.

Página 37 de 100

Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Teniendo en cuenta estos factores, la única opción posible podría ser apartar a las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia de las zonas con presencia de plomo. Esto es
particularmente aconsejable cuando existe una exposición a compuestos de plomo orgánico.

En general:

Dado que no se dispone de información completa y actualizada sobre los posibles efectos
peligrosos de la mayoría de productos químicos sobre la reproducción y la lactancia, deben
aplicarse de modo general las recomendaciones siguientes:

•

Almacenar los productos químicos de manera adecuada evitando toda emisión.

•

Lavarse las manos después del contacto con sustancias peligrosas y antes de comer,
beber o fumar.

•

Evitar el contacto de la piel con los productos químicos.

•

Si los productos químicos entran en contacto con la piel, seguir las instrucciones de la
ficha de datos de seguridad (FDS) para el lavado. El empresario debe disponer de las
FDS de todos los materiales peligrosos usados en el trabajo y suministrarlas, a petición
de las trabajadoras.

•

Revisar todas las FDS para familiarizarse con cualquier peligro para la reproducción
existente en el trabajo. Si existe preocupación o dudas al respecto, consultar con el
Servicio de Prevención o el médico de la empresa.

•

Participar en todas las actividades de información y formación

•

Conocer los procedimientos seguros de trabajo y las medidas de protección colectiva

•

Cuando esté justificado, usar equipos de protección personal (guantes, mascarillas y
ropa de protección personal) para reducir la exposición a las sustancias peligrosas.

•

Prevenir la contaminación de los hogares y familia con las siguientes actuaciones:
o

Quitarse la ropa contaminada y lavarse cuidadosamente antes de salir del
trabajo.

o

Guardar la ropa de calle separadamente de la de trabajo para prevenir la
contaminación.

o

El lavado de la ropa de trabajo debe llevarse a cabo siempre a cuenta de la
empresa. En aquellos casos en que estuviera justificado no hacerlo así, lavar la
ropa separadamente de la doméstica.

o

Evitar llevar a casa ropa contaminada u otros objetos. Si la ropa de trabajo
debe ser llevada a casa, transportarla en una bolsa de plástico hermética.
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D. CONDICIONES DE TRABAJO

1. Manipulación manual de cargas
Se considera que la manipulación manual de cargas pesadas conlleva riesgos para el
embarazo, como el riesgo de lesión fetal y parto prematuro.
El riesgo depende del esfuerzo, es decir, del peso de la carga, de la manera de levantarla y de
la frecuencia con que se realice esta actividad durante el tiempo de trabajo.
A medida que el embarazo evoluciona, el riesgo que conlleva la manipulación manual de
cargas aumenta para la trabajadora embarazada. Esto se debe a la relajación de los
ligamentos por causas hormonales y a los problemas de postura en las últimas fases del
embarazo.
Puede también haber riesgos para las trabajadoras que han dado a luz recientemente. Por
ejemplo, después de una cesárea es probable que se produzca una limitación temporal de la
capacidad de elevación y de manipulación.
Las madres en período de lactancia pueden experimentar cierto malestar debido al aumento
del tamaño y sensibilidad de los senos.
Los cambios que debe introducir un empresario dependerán de los riesgos identificados
durante la evaluación, así como de las circunstancias de la empresa. Por ejemplo, puede que
sea posible modificar la naturaleza de la tarea a fin de reducir los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas para todos los trabajadores incluidas las mujeres embarazadas
o en que hayan dado a luz recientemente. Quizá sea también preciso abordar las necesidades
específicas de la trabajadora y reducir el volumen de trabajo físico, o prever ayudas en el futuro
a fin de disminuir los riesgos a los que se enfrenta.
Cuando existen riesgos para los trabajadores, en particular de daños dorsolumbares, el RD
487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores establece para los
empresarios la obligación de:
- evitar la necesidad de manipulaciones manuales que entrañen riesgos;
- evaluar los riesgos que conllevan las actividades que no pueden evitarse; y
- adoptar medidas a fin de reducir al mínimo esos riesgos

2. Movimientos y posturas
La naturaleza y el alcance de cualquier riesgo de lesión o enfermedad resultante de los
movimientos y posturas durante y después del embarazo dependerán de varios factores, entre
otros:
- la naturaleza, duración y frecuencia de las tareas/movimientos
- el ritmo, la intensidad y la variedad del trabajo
- la organización del tiempo de trabajo y pausas para el descanso
- los factores ergonómicos y el ambiente de trabajo en general
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- la conveniencia y adaptabilidad de cualquier equipo de trabajo utilizado.
Los cambios hormonales en las mujeres embarazadas o que han dado a luz recientemente
pueden afectar a los ligamentos, aumentando la predisposición a las lesiones.
Puede que estas lesiones no se detecten hasta pasado algún tiempo después del parto. Debe
prestarse también una atención especial a las mujeres que deban manipular cargas durante los
tres meses siguientes a su reincorporación al trabajo después del parto.
Los problemas de postura pueden surgir en diversas fases del embarazo y tras la
reincorporación al puesto de trabajo, en función de cada trabajadora y de las actividades y
condiciones de trabajo. Estos problemas pueden aumentar a medida que avanza el embarazo,
principalmente si el trabajo conlleva movimientos incómodos o largos períodos de pie o sentada
sin cambiar de postura, al estar el cuerpo expuesto a riesgos de carga estática prolongada o
mala circulación.
Estos factores pueden contribuir al desarrollo de varices y de hemorroides, así como al dolor de
espalda.
El dolor de espalda durante el embarazo puede asociarse con el trabajo prolongado y posturas
poco adecuadas, así como con el movimiento excesivo. Una trabajadora embarazada puede
necesitar más espacio para trabajar o adaptar su forma de trabajar (o el modo en que se
interrelaciona con el trabajo de otros o con su equipo de trabajo) ya que el embarazo modifica
su tamaño y su forma de moverse, estar de pie o sentada durante períodos prolongados en
condiciones de comodidad y seguridad.
Pueden existir también riesgos adicionales si la mujer vuelve al trabajo después de un parto
con complicaciones médicas como una cesárea o una trombosis de las venas profundas.
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para evitar que las trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén en período de lactancia
se vean expuestas a:
- una manipulación manual que conlleve riesgos de lesión;
- movimientos y posturas incómodos, especialmente en espacios reducidos;
- trabajo en altura.
Si fuera necesario, introducción o adaptación del equipo de trabajo y de los dispositivos
de elevación, modificación del sistema de almacenado o remodelación de los puestos
de trabajo o de las actividades.
Evitar la manipulación de cargas durante largos períodos, o permanecer de pie o
sentada sin hacer periódicamente ejercicio o movimiento para mantener una buena
circulación.

3. Desplazamientos dentro o fuera del establecimiento
Los desplazamientos durante el trabajo, o entre el domicilio y el lugar de trabajo, pueden ser
problemáticos para las embarazadas, ya que conllevan un riesgo de cansancio, vibraciones,
estrés, postura estática, malestar y accidentes.
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Estos riesgos pueden tener importantes consecuencias para la salud de las mujeres
embarazadas o que hayan dado a luz recientemente.

4. Trabajos de minería subterráneos
A menudo, existen en las minas condiciones físicas difíciles y muchos de los agentes físicos
descritos en la presente guía constituyen una parte integrante del entorno de trabajo en una
explotación minera.
Los empresarios deben evaluar los riesgos y adoptar las medidas oportunas de conformidad
con lo dispuesto en la Directiva 92/104/CEE (RD 1389/97, de 5 de septiembre, sobre
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en
actividades mineras).

5. Trabajo con equipos de pantalla de visualización
A pesar de no estar específicamente indicado en la Directiva 92/85/CEE, el Comité consultivo y
la Comisión son conscientes de la inquietud que despierta la cuestión de las radiaciones
emitidas por los equipos con pantalla de visualización y de sus posibles efectos en las
embarazadas.
Existen, no obstante, pruebas evidentes de que esta preocupación es infundada.
Las orientaciones que siguen a continuación resumen los actuales conocimientos científicos:
Los niveles de radiación electromagnética que pueden generar los equipos con pantalla de
visualización son muy inferiores a los establecidos en las recomendaciones internacionales
para reducir los riesgos derivados de dichas emisiones para la salud humana. Los comités de
protección radiológica no consideran que tales niveles constituyan un riesgo significativo para
la salud. Por consiguiente, no es necesario adoptar ninguna medida especial de protección
para proteger la salud de las personas contra los efectos de este tipo de radiaciones.
Se ha registrado una considerable preocupación por parte del público ante las noticias relativas
a una mayor incidencia de abortos y anomalías congénitas entre ciertos grupos de personas
que trabajan con pantallas, en particular debido a las radiaciones electromagnéticas.
Se han realizado numerosos estudios científicos, pero en conjunto los resultados no
demuestran que exista ninguna relación entre los abortos o malformaciones y el trabajo con
pantallas. Se seguirán realizando trabajos de investigación y se revisarán las pruebas
científicas.
Puede haber también riesgos ergonómicos derivados del trabajo con pantallas de.
Habida cuenta de las pruebas científicas, no es necesario que las embarazadas interrumpan su
trabajo con pantallas. No obstante, a fin de evitar problemas de estrés y de ansiedad, debe
darse a las embarazadas que manifiesten una preocupación con respecto al trabajo con
pantallas de visualización la información correcta sobre la ausencia de riesgos.
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6. Equipos de trabajo y equipos de protección individual (incluidas las prendas de
vestir).Los equipos de trabajo y los equipos de protección individual no suelen estar por lo
general concebidos para ser utilizados por las mujeres embarazadas. El embarazo (y la
lactancia) conlleva transformaciones fisiológicas que pueden hacer que los equipos de trabajo y
de protección resulten no sólo incómodos sino también inseguros en algunos casos, por
ejemplo cuando no se ajustan debidamente o confortablemente, o cuando se reduce la
movilidad operativa, la destreza o la coordinación de la mujer embarazada o que ha dado a luz
recientemente. El empresario debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos que tenga en
cuenta la evolución de los mismos a medida que transcurre el embarazo. Siempre que sea
posible, los riesgos deben evitarse con la adaptación o sustitución por un equipo alternativo
adecuado, a fin de que el trabajo pueda realizarse de manera segura y sin ningún riesgo para
la salud. Cuando esto no sea posible, deben aplicarse las disposiciones de la Directiva
92/85/CE (artículo 5). No debe autorizarse el trabajo cuando no existen condiciones de
seguridad.
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN CASO DE RIESGO
PARA EL EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL
(Ley 31/1995 PRL, RD 295/2009 y Ley Orgánica 3/2007)
Hay que diferenciar entre las dos siguientes situaciones:
• Situación en la que la evolución clínica del embarazo presenta problemas (embarazo de
riesgo, riesgo genérico), lo que sería una situación de Incapacidad Temporal por enfermedad
común.
• Situación en la que la fuente del problema es la exposición laboral, que genera un riesgo para
la salud de la trabajadora (riesgo específico para mujeres embarazadas, que han dado a luz
recientemente y en periodo de lactancia), presentando la trabajadora un embarazo
clínicamente sin problemas. Esta situación dará origen a la suspensión del contrato y al
subsidio de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, cuando en la empresa no
existan

puestos

de

trabajo

exentos

de

riesgo.

En el caso que una empleada pública se encuentre en tales estados, el procedimiento que se
ha de seguir es el siguiente:
1. información sobre la naturaleza del puesto en relación con la situación de embarazo o
lactancia natural.
La empleada pública recibirá la información sobre si su puesto de trabajo, por el tipo de
actividad o agentes a los que pudiera estar expuesta, es un puesto con riesgo durante el
embarazo o lactancia natural, mediante la información suministrada por la Evaluación de
Riesgos de su puesto de trabajo.
2. Comunicación de la situación de embarazo o lactancia natural.
Cuando la empleada se encuentre embarazada o en situación de lactancia natural, y su puesto
de trabajo entrañe riesgo para su seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia de las empleadas, estas mismas, o la Secretaría General o Dirección
del centro, lo comunicarán al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a fin de que
efectúen una valoración del riesgo particular para esa empleada pública.
Para ello la empleada solicitará el informe del médico del Instituto Nacional de la Salud o del
Servicio de Salud equivalente, que asista facultativamente a la trabajadora. Dicho informe
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deberá acreditar la situación de embarazo o lactancia natural y que las condiciones del trabajo
o actividad profesional desempeñados influyen negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada y/o la del feto.
La empleada podrá en conocimiento a la Servicio de Régimen Interior de su Consejería, tal
situación adjuntando el informe médico anterior.

Los Servicios de Régimen Interior enviarán la solicitud con el informe médico del Instituto de
Salud al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría Autonómica de
Administración Pública.
3. Evaluación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
El Servicio de Prevención procederá a evaluar el puesto en relación con la situación específica
de la empleada pública embarazada. Tras lo cual emitirá un informe de evaluación.
En este informe de evaluación se determinará la naturaleza, el grado y la duración de la
exposición de las empleadas a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en la salud de las trabajadoras, del feto o del recién nacido, y en función
de este propongan las medidas preventivas oportunas de adaptación del puesto para evitar la
exposición a agentes o procedimientos que supongan un riesgo.
4. Adaptación del puesto o cambio de puesto de trabajo
El informe elaborado por el Servicio de Prevención será remitido a las Secretarías Generales
de las Consejerías, u Organismos Autónomos, con el fin que la Administración Regional adopte
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de
las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente
en la salud de la trabajadora embarazada, del feto o del recién nacido, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
Para realizar este cambio, la empleada aportará el informe del médico del Servicio Nacional de
la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, certificando que la adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
trabajadora embarazada o del feto.
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Con este informe se presentará ante la Secretaría General de la Consejería o Dirección del
Organismo Autónomo, para que proceda a efectuar el cambio de puesto de trabajo.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese
puesto de trabajo o función compatible, la empleada podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto
de

retribuciones

de

su

puesto

de

origen.

Si no hubiera puesto de trabajo compatible con el estado de la trabajadora, con el informe
sobre este particular emitido por el Servicio de Prevención, las Secretarías Generales u
Organismos Autónomos, efectuarán una declaración sobre la inexistencia de puestos de
trabajo

5.

Baja

compatibles

por

riesgo

con

durante

el

estado

el

embarazo

de

o

la

trabajadora.

lactancia

natural.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de baja por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, durante el
período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
El procedimiento lo inicia la trabajadora acudiendo a la Mutua, presentando la documentación a
que le entregaran en la misma junto con el informe del SPRL y del facultativo de la Seguridad
Social
La situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural es una suspensión del contrato
de trabajo con reserva de puesto, por lo que la trabajadora podrá reincorporarse a su puesto al
finalizar

la

situación.

.
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8. LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
•

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

•

Ley 39/99 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y .laboral
de las personas trabajadoras

•

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Real Decreto 295/2009, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema
de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural.

•

Directiva 92/85/CEE, de 19.10.92, DOCE L 28.11.92, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

•

COM (2000) 466 final. Comunicación De La Comisión sobre las directrices para la
evaluación de los agentes químicos, físicos y biológicos, así como los procedimientos
industriales considerados como peligrosos para la salud o la seguridad de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva
92/85/CEE del Consejo).

•

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.

•

RD 363/1995 se introduce en la legislación española el término «tóxico para la
reproducción», sustituyendo al término «efecto teratogénico»

•

RD 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•

RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178, de 26 de julio.

•

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

•

RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2001.

•

RD 486/97: disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

RD 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores

•

NTP 612. protección y promoción de la salud reproductiva: funciones del personal
sanitario del servicio de prevención.

•

NTP 413. carga de trabajo y embarazo

•

NTP 414. reproducción: fuentes de información.

•

NTP 664. lactancia materna y vuelta al trabajo.
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•

NTP 542. tóxicos para la reproducción femenina.

•

NTP 441. tóxicos para la reproducción masculina.

•

ENCICLOPEDIA OIT: Sistema Reproductor.

•

R95 Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 de la Organización
Internacional del Trabajo

•

Prevención de riesgos laborales de la trabajadora en situación de embarazo, que ha
dado a luz o de lactancia- OSALAN. Instituto vasco de seguridad y salud laborales.

•

Guía de buenas prácticas para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo por
razones de reproducción y maternidad. Instituto de la mujer. Ministerio de trabajo y
asuntos sociales.

•

Guía Sindical Para La Prevención De Riesgos Durante El Embarazo Y La Lactancia.
CCOO. Enero 2008

•

Requisitos ergonómicos para la protección de la maternidad en tareas con carga física.
ErgoMater/IBV.

•

Orientaciones para la valoración del riesgo laboral y la Incapacidad Temporal durante
el Embarazo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

•

Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural de la
Asociación Española de Pediatría (AEP).
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Documento donde informa:
- del estado de gestación de la empleada pública
- del riesgo existente en su puesto de trabajo influye
negativamente en su salud y/ o la del feto
Facultativo del Instituto Nacional de Salud
Documento donde:
- ratifica el riesgo existente en el
puesto de trabajo
- indica las adaptaciones del mismo

Servicio de Prevención

Servicio de Régimen
Interior de su Consejería

Se adapta el
puesto de trabajo

-------------

Servicio médico de la Mutua.

Informe sobre inexistencia
de puestos de trabajo
compatibles con el estado
de la embarazada

Otorga o deniega el subsidio
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2ª SESIÓN:
PONENTE: JUAN CARLOS MENDOZA MORENILLA
ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL EMBARAZO.
1. ¿Es bueno el ejercicio durante el embarazo?
2. Recomendaciones generales para la realización de ejercicio fisico en el embarazo
3. Recomendaciones higiénico-dietéticas previas a la realización de ejercicio físico
4. ¿Cuales son los deportes más recomendables durante el embarazo?
5. ¿Que deportes deben evitarse?
6. ¿Puedo realizar ejercicio durante el 1º trimestre de embarazo?
7. ¿Y en el 2º y 3º trimestre?
8. Ejercicios seguros durante el embarazo
9. Condiciones que hacen el ejercicio peligroso durante el embarazo
10. Postura
11. Posturas para descansar
12. ¿por qué se produce el dolor de espalda?
13. ¿cómo prevenirlo?
14. Posturas que ayudan a descansar durante el embarazo
15. Otras posturas recomendadas
16. Masajes
17. El papel del acompañante
18. El papel del fisioterapeuta en el embarazo y la preparación al parto
18.1. Introducción
18.2.Embarazo y cambios fisiologicos
18.3.Fisioterapia en el preparto
18.4.¿cuándo empezar?
18.5.Signos de alarma en el embarazo
18.6.¿en que consiste?
18.7.Trabajo corporal en el preparto
18.7.1 Actividad física
18.7.2 Ejercicos de tonificacion
18. 7.3 Ejercicos circulatorios
18.7.4 Estiramientos
18.7.5. ¿Qué son los ejercicios de kegel?
18.7.6 Ejercicios respiratorios y entrenamiento del pujo
18. 7.6.1 Otras técnicas de respiración
18.7.7 Relajación
19. Alternativas al parto convencional
20. El parto en casa
21. El método leboyer
22. El parto en el agua
23. El parto en cuclillas
24. Ejercicios en el agua para embarazadas
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RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
¿Es bueno el ejercicio durante el embarazo?
Recomendaciones generales para la realización de ejercicio fisico en el embarazo
Recomendaciones higiénico-dietéticas previas a la realización de ejercicio físico
¿Cuales son los deportes más recomendables durante el embarazo?
¿Que deportes deben evitarse?
¿Puedo realizar ejercicio durante el 1º trimestre de embarazo?
¿y en el 2º y 3º trimestre?
¿Es bueno el ejercicio durante el embarazo?
La práctica de ejercicio físico mejora la condición cardiovascular y muscular,
favorece la corrección postural y evita un aumento excesivo de peso, lo que
proporcionará a la embarazada una mejor condición física general y le permitirá
enfrentarse al trabajo del embarazo y parto con menos riesgos.
Así mismo disminuye las molestias digestivas y el estreñimiento, aumenta el bienestar psicológico
reduciendo la ansiedad, la depresión y el insomnio y crea hábitos de vida saludables.
Mejora la tensión arterial y protege frente a la diabetes gestacional, pudiendo ser empleado como
tratamiento alternativo que permitiría disminuir o incluso suprimir el uso de insulina.
Acorta el tiempo de hospitalización postparto y reduce el número de cesáreas.
El nivel de adaptación al ejercicio físico previo al embarazo será un factor determinante en la tolerancia y
posibilidades de realizar actividad física: a mayor adaptación aeróbica, mayor eficiencia cardiorrespiratoria y
energética, mejor vascularización de los tejidos y mayor capacidad de eliminar calor.
Recomendaciones generales para la realización de ejercicio fisico en el embarazo
La prescripción de ejercicio físico deberá ser individualizada y sometida a controles médicos regulares.
Se recomendarán programas de ejercicio aeróbico realizados a intensidad moderada
que no debe superar el 70% del volumen máximo de oxígeno de la gestante,
manteniendo frecuencias cardíacas maternas por debajo de 140 latidos por minuto (70%
de su Frecuencia Cardíaca máxima teórica,). La frecuencia máxima teórica se calcula
con la siguiente fórmula: FCM= 220 - Edad.
Así, por ejemplo, en una mujer de 30 años su frecuencia cardiaca máxima será: 220-30=
190 latidos por minuto. El 70% de 190 es 133. Luego esta mujer al realizar un ejercicio
aeróbico o de resistencia ( por ejemplo bicicleta estática) no debe superar los 133 latidos por minuto.
La condición anaeróbica es menos importante durante el embarazo.
Se debe evitar realizar ejercicio físico a intensidades elevadas o en el ámbito competitivo así como los
aumentos bruscos de la cantidad de ejercicio.
Si se realiza ejercicio algo intenso, no se debe prolongar durante más de 15 minutos ni practicarlo en
clima caluroso y húmedo por el riesgo de deshidratación e hipertermia (aumento de la temperatura).
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Hay que realizar calentamiento previo y "enfriamiento" posterior (durante 5-10 minutos, acompañado de
estiramientos y relajación antes y después de cada sesión).
Hay que evitar los deportes de contacto, saltos, choques o contragolpes.
Hay que limitar los movimientos de gran amplitud por la hiperlaxitud articular existente en la gestación, que
condiciona un mayor riesgo lesiones musculoesqueléticas y de las articulaciones ( luxaciones y
esguinces).
Hay que evitar:
Los ejercicios de equilibrio, con riesgo de caídas o traumatismo abdominal en el 3º trimestre.
La posición estática durante periodos prolongados.
Los cambios bruscos de posición por el riesgo de mareos y caídas.
Se restringirá la realización de maniobras de Valsalva, de espiración forzada con la boca y la nariz tapada,
que reducen la oxigenación fetal.
Recomendaciones higiénico-dietéticas previas a la realización de ejercicio físico
Utilizar ropa y calzado deportivo idóneo y cómodo.
Hacer el ejercicio sobre superficies adecuadas que no resbalen (aquellas que reducen el impacto de la
pisada: suelos de madera, alfombras, colchonetas etc.
Beber líquido y comer de una forma suficiente y adecuada. Las necesidades calóricas
aumentan en la gestación 300 kilocalorías./día y a ellas hay que sumar las propias del
ejercicio. La sed no es un buen indicador del grado de deshidratación y se instará a la
gestante a beber antes, durante y después del ejercicio físico. El apetito y la sensación de
hambre también pueden verse afectados por las hormonas del embarazo. Por ello,
conviene una vigilancia estricta de la nutrición con un adecuado aporte de minerales,
sobre todo hierro, calcio y suplementos vitamínicos.
¿Cuales son los deportes más recomendables durante el embarazo?
Los deportes más recomendables serán la marcha, natación y ciclismo, que pueden realizarse hasta bien
avanzado el embarazo siempre que se eviten terrenos irregulares o rocosos por el riesgo de caídas.
Así, por ejemplo, se aconsejan paseos de 20-30 minutos que pueden aumentarse gradualmente hasta 1
hora/día a una intensidad de la marcha que permita hablar con un acompañante.
¿Que deportes deben evitarse?
Deben evitarse todos los deportes de contacto, aquellos que se practican sobre superficies duras, aumentan
la presión abdominal (salto, baloncesto, voleibol...), o exigen un excesivo trabajo de la musculatura
abdominal, la gimnasia aeróbica y de aparatos, esquí náutico, patinaje, esquí alpino y deportes de raqueta
(tenis o badminton) salvo si se realizan en sesiones cortas y se evita el gesto deportivo del saque por la
amplitud de movimientos que requiere.
La prescripción de un programa de ejercicio físico deberá adaptarse a las modificaciones tanto anatómicas
como funcionales que experimenta la mujer en el curso de su embarazo y se deben considerar factores tan
diversos como su estado de salud, experiencia previa y preferencias o aficiones deportivas.
¿Puedo realizar ejercicio durante el 1º trimestre de embarazo?
Las mujeres que realizan ejercicio físico habitual suelen estar en condiciones de continuar su práctica pero
con ligeras modificaciones, espaciando las sesiones de entrenamiento y evitando traumatismos. La
frecuencia cardíaca no es un buen índice de intensidad de ejercicio, puesto que varía mucho dependiendo
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del momento del embarazo, posición de la gestante, etc. y, como ya se indicó anteriormente, durante el
embarazo existe una respuesta alterada de la frecuencia cardíaca en ejercicio que impide alcanzar sus
frecuencias cardiacas máximas. Tanto para prescribir como para realizar ejercicio, es más correcto guiarse
por la percepción subjetiva de esfuerzo, huyendo siempre del cansancio.
En mujeres deportistas no se afecta el rendimiento durante el 1º trimestre, pero después cae
gradualmente. El embarazo parece tener un "efecto de entrenamiento" que aumenta el rendimiento en el
postparto, tal y como se ha demostrado en tests realizados en atletas que siguieron entrenando durante
toda la gestación y en el postparto alcanzaron consumos de oxígeno superiores a los previos al embarazo.
En mujeres sedentarias o que practican ejercicio físico ocasional, la gestación no es el momento más
idóneo para fomentar nuevas prácticas deportivas. Se aconsejará la incorporación a un programa específico
de preparación al parto.
¿Y en el 2º y 3º trimestre?
Se buscarán actividades que desarrollen cualidades como la flexibilidad, relajación, fuerza muscular
(orientada a fortalecer la musculatura pelviana y corregir los cambios posturales producidos por el
desplazamiento del centro de gravedad hacia atrás) y ejercicios respiratorios.
Conviene restringir la natación en las últimas 6 semanas por el riesgo de infecciones.

Ejercicios seguros durante el embarazo
Hacer gimnasia durante el embarazo no sólo
mantiene el cuerpo tonificado y saludable, sino que
también aumenta el flujo de sangre, colabora contra la
fatiga y prepara el cuerpo para el parto. Sin embargo, hay
que tomar precauciones y hacer algunas modificaciones en
la rutina de ejercicios para acomodarse a esta situación y
no dañarse ni dañar al bebé.
1. Comience despacio. Si usted tiene una rutina de ejercicios establecida
previamente al embarazo, puede continuarla haciendo algunos ajustes a medida
que progresa el embarazo. Si está comenzando una rutina para estar en forma
durante el embarazo, debe comenzar muy lentamente y tener cuidado de no
excederse. Empiece con 20 a 30 minutos de caminata lenta tres o cuatro veces a la
semana. A medida que se sienta más fuerte, puede intensificar su caminata
gradualmente y agregar algunos ejercicios especiales para embarazadas.
2. Estire el cuerpo con suavidad antes y después del ejercicio para evitar
dolores. Haga algunos círculos con los brazos manteniéndolos rectos y rotándolos.
Alargue lentamente las piernas hacia los lados para estirarlas. Gire suavemente su
cintura para estirar sus costados y espalda.
3. Escuche a su cuerpo. Nunca haga ejercicios hasta sentirse agotada. Si le falta
el aliento, su cuerpo le está diciendo que no tiene suficiente oxígeno. Si siente
dolor o calambres, su cuerpo le indica que tiene que calmarse y no presionarlo
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tanto.
4. Tome descansos frecuentes. Cuando le falte el aire, deténgase y beba un
poco de agua. Siéntese hasta que su respiración haya recuperado la normalidad.
5. Nunca se ejercite con un clima extremadamente cálido.
6. Evite acostarse sobre su espalda, especialmente pasado el primer
trimestre. Esta posición causa la expansión del útero y por lo tanto la presión
contra la espina dorsal, limitando el flujo sanguíneo.
7. El entrenamiento con pesas sólo puede hacerse con los brazos. Evite el
entrenamiento que tensa su espalda y área pélvica.
8. Evite los deportes de contacto y actividades que cambien rápidamente
su centro de gravedad.
9. Las clases de yoga, gimnasia en el agua para embarazadas y ejercicios
prenatales son lo más adecuado para su estado. Las revistas para
embarazadas suelen traer ejercicios seguros que usted puede practicar.
10. Utilice buen calzado deportivo que le ayude a mantener bien la
espalda y los tobillos.
11. Coma una dieta saludable, con carbohidratos, ya que los ejercicios los
queman más rápido y usted debe restablecer los niveles en su organismo.
12. Finalmente recuerde consultar a su doctor antes de comenzar
cualquier rutina de ejercicios durante este período.
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Condiciones que hacen el ejercicio peligroso durante el embarazo
Si tiene alguna de las siguientes condiciones, no haga ejercicio. Consulte a su médico.
•

Enfermedad cardíaca

•

Enfermedad pulmonar

•

Cuello uterino incompetente: El cuello uterino es el extremo estrecho y exterior del útero. Si es débil,
no es capaz de mantener el feto en el útero.

•

Parto prematuro (antes de cumplidas las 37 semanas de gestación)

•

Embarazo múltiple (mellizos, trillizos o más bebés) con riesgo de parto prematuro

•

Hemorragia vaginal frecuente durante los meses 4 a 9 del embarazo

•

Placenta previa: La placenta es un órgano que conecta el sistema circulatorio del bebé con el de la
madre. Está adherida al útero de la mujer y es la conexión que mantiene vivo al feto. La placenta
previa es la placenta que se encuentran en posición baja y cubre el cuello del útero en forma parcial
o total. Esto puede bloquear la salida del bebé del útero.

•

Hipertensión

Fuente: American College of Obstetricians and Gynecologists. Ejercicio durante el embarazo
y el período postparto. Obstetrics and Gynecology, volumen 99, número 1, enero de 2002,
págs. 171-173.
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POSTURA
Una de las contribuciones más importantes para un embarazo saludable es una buena postura. Una alineación
apropiada puede reducir el dolor en la parte baja de la espalda y en el cuello, además de la fatiga. Sin embargo
durante el embarazo, ocurren varias cosas que tratan de evitar que se mantenga una
correcta alineación. Estos lineamientos le ayudarán a mantener una postura saludable a
lo largo de su embarazo cuando esté de pie, sentada y recostada.
El efecto del embarazo sobre la alineación del cuerpo
Manteniendo una postura saludable al estar parada
Manteniendo una postura saludable al estar sentada
Manteniendo una postura saludable al estar medio recostada
Manteniendo una postura saludable al estar recostada sobre un lado
Manteniendo una postura saludable al estar recostada sobre su espalda
Estrategias para levantar objetos y agacharse

El efecto del embarazo sobre la alineación del cuerpo
El peso del bebé hace que la parte baja de su espalda se balancee a medida que su centro de gravedad se
mueve hacia delante.
Postura incorrecta (ocurre en forma natural)
Sus músculos abdominales se estiran a medida que va creciendo el bebé. Disminuye la capacidad de estos
músculos para contraerse y mantener la parte baja de su espalda alineada correctamente.
Los niveles de hormonas aumentan en el embarazo y hacen que las articulaciones y ligamentos se aflojen.
Postura corregida (requiere de práctica)
Para poder contraatacar el aumento en curvatura de la parte baja de la espalda, enderece la parte superior de su
espalda de manera que su oído, hombro y cadera estén alineados. Meta su pelvis por debajo, utilizando la
inclinación pélvica.
Manteniendo una postura saludable al estar parada
Mantenga la inclinación pélvica en todo momento, de manera que la parte baja de su espalda no se balancee
hacia delante.
Contraiga sus músculos abdominales y glúteos para que actúen como un “corsé” natural para la parte baja de su
espalda.
Mantenga su barbilla metida. Sus oídos deben estar en línea recta con sus hombros.
Evite estar de pie en una posición durante periodos prolongados de tiempo.
Evite usar tacones altos, ya que hacen que el peso de su cuerpo se desplace hacia delante aún más. Use zapatos
cómodos de tacón bajo.
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Al hacer cualquier tarea en la que esté de pie por un periodo prolongado de tiempo, como planchar o lavar platos,
ponga un pie arriba en un banquillo o siéntese en un banco alto. Esto reducirá el balanceo en la parte baja de su
espalda.
Considere el uso de un cinturón de soporte para maternidad.
Manteniendo una postura saludable al estar sentada
Mantenga la inclinación pélvica y evite una postura desgarbada.
Siéntese en una silla de manera que lo largo de sus muslos estén apoyados en ella.
Siéntese de manera que sus rodillas estén niveladas con sus caderas.
No cruce sus piernas. Esta posición reduce la circulación.
Manteniendo una postura saludable al estar medio recostada
Apile almohadas para elevar su cabeza y mantenga sus rodillas flexionadas.
Manteniendo una postura saludable al estar recostada sobre un lado
Recostarse en un costado es una buena posición para quitar la tensión de la parte baja de su espalda sin reducir
el flujo sanguíneo hacia la placenta y su bebé.
Coloque una almohada entre sus piernas para apoyar el peso de la pierna de arriba y reducir la tensión en la parte
baja de su espalda.
Una almohada bajo su abdomen ayudará a soportar el peso de su útero.
Coloque una almohada detrás de usted para apoyar su espalda.
Manteniendo una postura saludable al estar recostada sobre su espalda
Evite recostarse sobre su espalda por periodos prolongados de tiempo después del primer trimestre. El peso del
bebé y su útero pueden comprimir los vasos sanguíneos grandes y reducir el flujo de sangre y oxígeno hacia la
placenta y el bebé.
Si se recuesta sobre su espalda, eleve su cabeza y coloque una almohada bajo sus rodillas, o mantenga sus
rodillas flexionadas para inclinar su pelvis y mantener su espalda plana.
Estrategias para levantar objetos y agacharse
Usted es más susceptible a sufrir distensiones en su espalda durante el embarazo y después del parto, debido a
que las hormonas del embarazo han ablandado sus articulaciones y ligamentos.
Para alcanzar o levantar objetos que estén en un nivel bajo, separe sus pies poniendo uno delante del otro y
flexione sus rodillas.
Acerque el objeto hacia usted a medida que endereza sus rodillas y levanta. Esto le permite utilizar los músculos
del muslo para levantar, en vez de tensionar los músculos de su espalda.
Al mover un objeto, empújelo en vez de jalarlo. Use sus piernas, no su espalda y brazos.
Nunca doble su cintura con sus rodillas rectas, incluso si es sólo un ligero doblez. En vez de ello, altere su
posición de manera que esté sentada, en cuclillas, arrodillada o con las rodillas flexionadas mientras se inclina
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hacia delante con las caderas.
Cuando se levante o se acueste, o cuando entre o salga de un auto, gire sus caderas, pelvis y espalda en la
misma dirección, manteniendo al mismo tiempo la espalda recta. Cuando se levante de la cama, primero gire
hacia un costado y luego use sus brazos para empujarse y salir de la cama.

Posturas para descansar
Durante el embarazo se producen numerosos cambios físicos en el cuerpo de la mujer para albergar al
bebé durante los nueve meses de gestación (aumenta el tamaño del útero) y para darle el pecho después
de dar a luz (se desarrollan las glándulas mamarias).
Todos estos cambios pueden producir algunas molestias como dolores de espalda en la parte baja, central
y superior o pinchazos en las piernas, que pueden afectar al transcurso de la vida diaria de la mujer
embarazada.
Para prevenirlos es recomendable que la mujer modifique algunas
posturas al sentarse (en una silla o sofá), al tumbarse, al caminar o al
coger peso.

¿Por qué se produce el dolor de espalda?
El dolor de espalda se produce principalmente por dos
causas:
Aumento del tamaño del útero: A medida que avanza el
embarazo, el útero va creciendo. Este hecho afecta principalmente a la zona lumbar, que se inclina hacia
adelante, y a los hombros, que se inclinan hacia atrás y producen una desviación del centro de gravedad
de la espalda. La curvatura de la espalda también incide en los nervios ciáticos, que se encuentran en el
hueso sacro. Cuando la mujer mantiene una postura forzada, los nervios ciáticos se tensan y pueden
producir dolor en los glúteos, piernas y pies.
Liberación de relaxina: Esta hormona se libera durante el embarazo, afloja los ligamentos y las
articulaciones y afecta, principalmente, a la columna vertebral y a los pies.

¿Cómo prevenirlo?
Andar. Esta actividad es muy recomendable para corregir las desviaciones de la columna.
Permanecer de pie el menor tiempo posible. En el caso de tener que hacerlo, buscar un punto
de apoyo (una mesa, una pared, una silla).
Evitar tacones altos y zapato plano. La mujer puede ponerse hasta 3 o 4 centímetros. Los
zapatos planos no son recomendables porque pueden provocar dolor en la planta del pie y mala
circulación de retorno.
Repartir el peso. Si coge a un niño en brazos, hacerlo con cuidado y apoyarlo en la cadera con
las piernas hacia fuera.

Posturas que ayudan a descansar durante el embarazo

Al final del embarazo los cambios físicos limitan determinados movimientos de la mujer.
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Actividades tan normales como levantarse de la cama o recoger algo del suelo deben
realizarse con cuidado. Una buena postura ayudará a reducir el dolor de espalda del
embarazo.

Cuando se agache, evite echar todo el peso de su cuerpo sobre la espalda. Doble las rodillas y
póngase en cuclillas cuando tenga que recoger algo del suelo.
Cuando se siente, compruebe que su espalda esté bien apoyada. Si es necesario coloque un
almohadón en la zona de los riñones. Si tiene que permanecer sentada mucho rato, hágalo en una
banqueta o taburete bajo, para que las rodillas y las caderas estén al mismo nivel.
Cuando se levante, ruede hacia un lado y con el brazo superior empuje su cuerpo hacia arriba.
Póngase de rodillas y levántese.
Otras posturas recomendadas
En el suelo, échese sobre un costado con una rodilla doblada. Póngase una almohada debajo
de la cabeza y un cojín entre las piernas.
Túmbese de espaldas. Póngase una almohada debajo de la cabeza y un par de almohadones
debajo de las rodillas. Al final del embarazo no es aconsejable mantener esta última posición más de 10
minutos, ya que muchas mujeres sufren mareos al permanecer tumbadas debido a la presión que ejerce
el útero sobre los vasos sanguíneos próximos a la columna, ocasionando un menor suministro de
oxígeno.
Arrodíllese y apoye su cuerpo sobre un montón de cojines.

Masajes
Los masajes ayudan a mantener la flexibilidad muscular. Durante el embarazo se
recomiendan especialmente en el pecho y el vientre, donde la piel se distiende
enormemente.
Estas partes del cuerpo requieren mayores cuidados, tanto durante el embarazo como
tras el parto, cuando el cuerpo vuelve a su estado original y los músculos se contraen.

Masaje del pecho
Con la palma y los dedos de una mano masajee uno de sus pechos en el sentido de las
agujas del reloj. Aplíquese una crema hidratante o aceite. Repita la acción con la otra
mano y el otro pecho.

Masaje del vientre
Póngase aceite o crema hidratante en una mano y aplíquela luego por el vientre formando
círculos, en el sentido de las agujas del reloj. A medida que avanzan los meses, el futuro
bebé notará este masaje y se sentirá reconfortado.
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El papel del acompañante
Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Insalud en España,
recomiendan que los hospitales permitan al padre o a un acompañante estar
presentes durante el parto. En España, este derecho es utilizado en la actualidad por
cerca del 90% de los padres o familiares de las parturientas.
Los acompañantes pueden ser de mucha ayuda para la mujer durante la dilatación y en el
mismo parto, sobre todo, si han acudido a las clases de preparación al parto.
Lo mejor es que el acompañante sea el padre ya que es copartícipe en la concepción,
nacimiento, crianza y educación del hijo. No obstante, si la presencia del padre no fuera
posible, puede acudir una persona de confianza que pueda ayudar a la mujer con eficacia.
¿Qué es lo que puede hacer el acompañante durante todo el proceso del parto?
En primer lugar, durante la fase inicial, es de gran ayuda que cronometre el intervalo de
las contracciones. Al mismo tiempo, es fundamental que transmita calma, seguridad y
apoyo a la mujer. Para ello, nada mejor que relajarse y buscar alguna distracción (hablar,
escuchar música,...).

Pero la mujer necesita sobre todo apoyo en el control de las contracciones. Por ello
es tan importante que el acompañante conozca las técnicas de respiración y de
relajación para las distintas fases del parto.
Una vez en el hospital y cuando ya la futura madre se encuentra en la sala de dilatación,
el acompañante debe mantener la tranquilidad. Puede realizar un masaje en el abdomen
o en la espalda de la mujer para aliviarla. Además puede refrescarle el cuerpo y la cara
con una toalla mojada, mantenerla distraída y darle ánimo y apoyo.
Puede ocurrir que todos sus esfuerzos y sus palabras de ánimo no tengan una respuesta
positiva por parte de la mujer. Esto es debido a que en los momentos previos al parto son
normales los cambios bruscos de humor de la parturienta, sobre todo si siente dolor. Lo
mejor es armarse de paciencia y en ningún caso discutir o sentirse ofendido.
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Cuando las contracciones sean más fuertes y seguidas, será el momento de ayudar
a respirar a la mujer. Una vez en la sala de partos, el acompañante se encargará de dar
ánimos a la mujer, de cogerla de la mano. Suele ser de ayuda servir de apoyo para
levantar la cabeza de la madre en el momento en que se realizan los pujos, y de contarle
cómo se está desarrollando el parto, sobre todo, una vez que la cabeza del bebé haya
empezado a coronar.
A veces, los médicos permiten al acompañante coger al bebé y cortar el cordón umbilical.

EL PAPEL DEL FISIOTERAPEUTA EN EL EMBARAZO Y LA
PREPARACIÓN AL PARTO
Introducción
La fisioterapia pélvica se centra en la prevención y tratamiento de todos los tipos de trastornos de la región
abdominal, pélvica y lumbar en mujeres, varones niños y ancianos.
Se fundamenta en las intervenciones conservadoras, no quirúrgicas ni farmacológicas. Debido a su
naturaleza no invasiva y discreta coloca al fisioterapeuta a la cabeza de los diferentes profesionales
sanitarios que valoran a los pacientes con problemas funcionales de salud de la vejiga y suelo pélvico, los
recursos empleados se basan en el conocimiento y habilidades especificas que incluyen intervenciones
como el diagnostico fisioterapéutico, la educación e información a los pacientes, el entrenamiento de la
musculatura del periné, el empleo de la estimulación eléctrica y biofeedback, entre otras.
La rehabilitación perineal resulta compleja ya que a diferencia de cualquier otro músculo la contracción del
periné no es apreciable por la vista ya que se trata de un músculo interno.
La posibilidad de combinar la fisioterapia con otros tratamientos, el bajo riesgo de efectos secundarios y los
costes moderados a bajos son sus grandes ventajas, mientras que sus las limitaciones importantes son que
el éxito depende de la motivación y la perseverancia tanto del paciente como del profesional y el tiempo
necesario para el tratamiento Las opciones de tratamiento fisioterapéutico y su eficacia pueden beneficiar a
un gran número de mujeres con incontinencia.

Gran cantidad de estudios evidencian que el parto es el principal responsable de la disfunción del suelo
pélvico como consecuencia de la hipersolicitación mecánica a que son sometidos los tejidos músculoconjuntivos y nerviosos del suelo pélvico. Incluso cuando el parto es “normal” se producen sistemáticamente
lesiones perineales y alteraciones de las estructuras de sostén de las vísceras pélvicas, muchas de las
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cuales a pesar de pasar desapercibidas se puede traducir en incontinencia urinaria y/o ano-rectal,
estreñimiento terminal y prolapsos de diferentes órganos pélvicos.
La cesárea programada disminuye el riesgo de incontinencia frente al parto vaginal pero el embarazo por sí
mismo es considerado un factor de riesgo pues durante éste se producen una serie de cambios hormonales
y mecánicos, posteriormente detallados, afectando a la musculatura perineal y estructuras de suspensión de
órganos pélvicos. Por ejemplo, el incremento de peso que debe soportar en el útero durante la gestación
junto con el efector relajador de las hormonas característico de esta etapa puede debilitar el suelo pélvico.
Embarazo y cambios fisiologicos
Durante del embarazo se dan en el organismo una serie de modificaciones fisiológicas afectando a todos
los sistemas corporales:
•

Hormonal : La gonadotropina coriónica tiene como función que el ovario segregue estrógenos y
progesterona hasta que la placenta se desarrolla lo suficiente para encargarse de esta función.

El incremento de progesterona conlleva una disminución del tono la musculatura lisa y contribuye a la
merma del tono muscular del periné. Esta hormona es la encargada de conservar el embarazo, prevenir el
aborto espontáneo y desarrollar los lobulillos de las mamas como preparación a la lactancia.
El aumento de relaxina repercute en la laxitud del tejido conectivo disminuyendo su calidad tensora. Al
afectar a ligamentos y fascias se produce la hiperlordosis lumbar (por relajamiento de los ligamentos
vertebrales) y relajación/distensión de los músculos abdominales
Los estrógenos estimulan el incremento del útero y fomentar el desarrollo de los conductos de las mamas
como preparación de la lactancia
•

Genitourinario : Se produce un efecto relajante sobre la vejiga y la uretra así como una
disminución de la presión uretral (consecuencia del aumento de progesterona)

El crecimiento del útero junto con el peso de las vísceras en bipedestación provoca una presión intrapélvica,
favoreciendo la anteversión pélvica e hiperlordosis lumbar. Por otro lado como consecuencia de dicho
crecimiento la uretra se elonga y el cuello vesical se desplaza.

Todas estas modificaciones se van produciendo a lo largo del embarazo son los responsables de
poliaquiuria y urgencia miccional al final del embarazo.
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En el cuello uterino se produce un moco denso y muy adherente que se acumula y espesa para formar el
tapón mucoso, sellando el conducto endocervical e impidiendo el paso de bacterias u otras sustancias hacia
el útero.
En la vulva se produce un edema y aumenta la vascularización y pigmentación.
Las mamas aumentan su tamaño.
•

Digestivo : Como consecuencia del crecimiento uterino los intestinos se desplazan lateralmente y
hacia atrás y el estómago asciende pudiendo desencadenar acidez de estómago y digestiones
lentas. Por otro lado el vaciamiento gástrico se retrasa y suele aparecer estreñimiento (como
consecuencia de la ingesta habitual de hierro que tiene efecto astringente y del aumento de los
niveles plasmáticos de progesterona, que contribuye a reducir la actividad peristáltica por
disminución de la musculatura lisa) que unido a los esfuerzos defecatorios, incrementan la
distensión del suelo pélvico y ligamentos viscerales e incluso la aparición de hemorroides.

Se produce un aumento de la saliva con pH ácido lo que puede producir aparición de caries
•

Cardiovascular: Se observa un incremento del volumen y plasma sanguíneo, gasto y frecuencia
cardíaca y volumen de eyección. Por otro lado la presión arterial disminuye.

•

Respiratorio : Se produce un incremento del consumo de oxígeno y empeoramiento de la
ventilación provocando una disnea ante el esfuerzo.

Progresiva elevación del diafragma debido al crecimiento uterino y horizontalización de las costillas variando
el patrón respiratorio de ser abdominal pasa a ser torácica.
•

Osteoarticular : Aparece laxitud ligamentosa y disminución de la resistencia del cartílago (ambas
consecuencia de la modificaron hormonal)dando lugar a aumento de la lordosis lumbar y cifosis
dorsal, anteversión pélvica, horizontalización del sacro y costillas y descenso del centro de
gravedad

•

Muscular : Se origina una disminución del tono muscular, activación del crecimiento muscular,
cambio de la biomecánica pues se altera la organización habitual del aparato locomotor afectando
principalmente a los abdominales, periné distendiéndose y a los isquiotibiales retrayéndose.

Las alteraciones musculares y posturales provocan fatiga que puede desencadenar “contractura refleja” y
por consiguiente dolor.
•

Circulatorio : Se incrementa el volumen sanguíneo por aumento de plasma.

Aumenta el gasto cardíaco consecuencia de lo anterior y unido a la necesidad de surtir de sangre a la
placenta
Aparece compromiso venoso a nivel de la cava inferior por a presión del útero sobre ella, repercutiendo a
nivel de miembros inferiores dando lugar a un acúmulo de líquido intersticial y aparición de edemas, varices,
hemorroides…
•

Piel : Aumento de la pigmentación de la areola, el pezón , en los pómulos(cloasmas)y línea alba
que se extiende desde el vello púbico hasta el ombligo.

Las glándulas sudoríparas y sebáceas aumentan su secreción
Puede aparecer crecimiento o pérdida de pelo, picor local o generalizado y alteraciones ungueales.
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Por lo general estas modificaciones regresan a su estado anterior al embarazo, salvo alguna excepción a
nivel de la pelvis y tracto urinario inferior donde lo normal es que no regresen por completo 4
Por todo ello durante el embarazo se debe preparar el tejido perineal de cara a soportar el parto vaginal sin
desgarros y prevenir la aparición de disfunciones del periné. 4,9 A continuación se expone una propuesta de
curso preparto
Fisioterapia en el preparto
Una mujer embarazada sufre una serie de cambios físicos, orgánicos y mentales. Durante nueve meses la
futura madre pasará por momentos de alegría, de miedo, de dudas y por un afán de búsqueda de
información.
Durante esta época es importante que reciba un curso de preparación al parto, con el fin de obtener la
información teórico-práctica necesaria para mejorar el estado físico, prevenir las molestias asociadas al
embarazo, romper el círculo de “miedo-tensión-dolor” y prepararse para el parto.
No hay que olvidar que para el padre también es algo nuevo y desconocido. Es necesario favorecer la
responsabilidad y participación de éste, enseñarle a ser útil; el padre es un apoyo físico y emocional para la
madre.
Ventajas
Una mujer entrenada es más activa y participativa en el parto y por regla genera, reduce el esfuerzo y
tiempo de parto, además de agilizar su recuperación física.
Con el curso se intenta conseguir:
•

Reconocer síntomas que indiquen el inicio del parto. Signos de alarma y obtener medidas útiles
para el momento del parto.

•

Capacidad de realizar ejercicios de relajación, concentración y trabajo.

•

Tener un control efectivo de los músculos en el trabajo del parto.

•
.
•

Automatización entre contracción y respiración.

•

Adquirir un control respiratorio.

•

Disminuir las dolencias y problemas circulatorios.

•

Prevenir posibles incontinencias urinarias y disfunciones del suelo pélvico.

Fortalecer los músculos que más se van a intervenir durante el parto.

¿Cuándo empezar?
No existe un periodo en concreto y siempre que no exista ninguna contraindicación, la preparación puede
iniciarse a partir del 2º trimestre. No obstante, hay tiempo suficiente para aprender muchas cosas durante el
7º al 8º mes de gestación.

Signos de alarma en el embarazo
•

Sangrado vaginal.
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•
•
•
•
•
•

Dolor abdominal severo.
Severos dolores de cabeza (pueden ser producidos por una HTA).
Nauseas y vómitos persistentes.
Aumento de la temperatura corporal.
Pocos movimientos fetales o ausencia de ellos (al final del embarazo los movimientos fetales
disminuyen ya que el bebé estará más encajado en la pelvis).
Contracciones “reales” antes de las 37 semanas.

¿En que consiste?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información Teórica
Anatomía de la pelvis y órganos genitales.
Conocimiento perineal.
Información sobre el embarazo: Se informa sobre los cambios fisiológicos y las molestias más
frecuentes y se dan consejos afines para saber como actuar ante ellos (estreñimiento, calambres...)
Hábitos alimenticios.
Información sobre el parto (enema, etc...).
Hospitalización.
La pareja (a nivel sexual, en el parto, etc...)
La lactancia (biberón vs glándula mamaria), el bebé.
Desconsuelo postparto.
Preparación Práctica: Se explica más detalladamente a continuación.
Actividad física.
Ejercicios de tonificación: Se insistirá en el trabajo de los pectorales
Ejercicios pélvico-perineales: Un periné bien tonificado puede repararse con mayor rapidez después
del parto, ayudar a evitar la episiotomía e incluso llevar a una mayor satisfacción sexual.7
Ejercicios circulatorios: Para mejorar la circulación de miembros inferiores
Estiramientos Suaves: Deben realizarse con precaución y sin excederse por la laxitud existente
durante el embarazo.
Ejercicios respiratorios y entrenamiento de la expulsión: Para relajarse en las contracciones,
disminuir el dolor y mejorar el trabajo del parto
Desbloqueo /Liberación de la pelvis.
Relajación

Trabajo corporal en el preparto
Normas generales


Es importante mantener una postura correcta, para ello se requiere tener una conciencia corporal e
integrar en la vida cotidiana unos hábitos posturales correctos.



Vigilar la corrección de la postura en los movimientos ( al caminar, coger objetos, cambios de
postura)



Efectuar estiramientos (sin llegar al punto de máxima resistencia) a lo largo del día, ayudará a
relajar la musculatura y reducir la tensión.



El objetivo del ejercicio físico en el aspecto de la preparación al parto es reforzar determinados
grupos musculares necesarios para las variaciones del cuerpo durante el embarazo, el trabajo del
parto y la recuperación posterior.

Normas sobre los ejercicios
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Se pueden empezar a realizar desde el inicio del embarazo si no hay ninguna contraindicación. Se
ha de consultar con el médico para saber si hay alguna contraindicación para hacerlos, sobretodo si
se quiere empezar al principio del embarazo, los ejercicios se han de suspender delante de
cualquier pequeña pérdida o ante cualquier signo de alarma



Los ejercicios se pueden practicar a cualquier hora del día. Una sesión puede durar 1 hora



La embarazada debe utilizar ropa cómoda. El espacio ha de ser cálido.



Se puede empezar la sesión efectuando unas respiraciones profundas.



No se debe nunca forzar el cuerpo.

Directrices de American College of Obstetrician and Gynecologists
1. El ejercicio regular es preferible a la actividad intermitente. Se han de desaconsejar las actividades
competitivas
2. El ejercicio intenso no se ha de realizar durante un periodo de enfermedad febril.
3. Se han de evitar los movimientos bruscos, saltos, etc. El ejercicio se ha de efectuar sobre un suelo de
madera o superficie protegida para reducir los impactos y tener una marcha segura.
4. La flexión y la extensión amplia de las articulaciones se han de evitar a causa de la laxitud de los tejidos
conjuntivos. Las actividades que requieren saltos, movimientos rápidos o cambios bruscos de dirección se
han de evitar por la inestabilidad articular,
5. Los ejercicios intensos han de estar precedidos por un periodo de 5 minutos de calentamiento muscular.
6. Los ejercicios intensos tienen que ir seguidos de un periodo gradualmente decreciendo y que incluyan
estiramientos estáticos suaves. A causa de la laxitud del tejido conjuntivo aumenta el riesgo de la lesión
articular, los estiramientos no se deben hacer en punto de máxima resistencia.
7. La frecuencia cardiaca se ha de medir en los momentos de máxima actividad. Los límites de frecuencia
cardiaca establecida en la consulta con el médico no han de sobrepasarse.
8. Se ha de ir con cautela al levantarse del suelo y hacerlo poco a poco para evitar la hipotensión ortostática
(mareos)
9. Es conveniente tomar líquidos abundantes antes y después del ejercicio para evitar la deshidratación
Propuesta de curso preparto (parte práctica)
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1-. ACTIVIDAD FÍSICA
Durante el embarazo conviene llevar una vida activa y hacer ejercicio sin cansarse demasiado. Andar y
nadar son actividades recomendables, mientras que otros deportes como la equitación, el ciclismo, el esquí
o cualquier otro que suponga un riesgo y que pueda provocar caídas, deben tratar de evitarse.
2-. EJERCICOS DE TONIFICACION
•

Postura de “moro” con la espalda recta y los brazos en cruz, se describen círculos con los brazos a
la vez. Inspirar en el primer círculo y espirar en el segundo.

•

•

Sentada con las piernas entrecruzadas y manos enlazadas en la espalda. Se estiran los brazos
hacia abajo contando hasta 6. Se espira relajando y contando hasta 3.

Partiendo de flexión de hombros de 90º, cogemos el brazo con la mano opuesta) y acercar la piel de
los antebrazos hacia los codos con un movimiento seco. Realizar el ejercicio con ambos brazos.
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•

Brazos elevados a 90º, con los codos flexionados. Con una mano cerrada presionar con un
movimiento seco sobre la palma de la mano.

•

Postura de moro y la espalda recta. Se relajan los hombros subiendo y bajándolos, rimero los dos a
la vez y después alternativamente. Luego se describen círculos con los hombros, primero hacia
delante, después hacia atrás (con uno y con los dos hombros)

•

Partiendo de la posición del dibujo levantaremos las rodillas manteniendo los tobillos cruzados. Las
manos se colocaran a nivel de las rodillas y resistirán el movimiento de empuje de éstas hacia abajo
(manteniendo durante unos 10 segundos). Espirar mientras se mantiene.
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•

En bipedestación con los hombros y cabeza bien apoyados contra la pared, se cruzan las piernas y
se colocan las manos en las caderas. El ejercicio consiste en presionar las piernas la una contra la
otra ala vez se que avanza la pelvis en sentido contrario sin separar los hombros de la pared.

•

En bipedestación con las piernas separadas y las rodillas ligeramente flexionadas, inclinar el tronco
hacia delante apoyando las manos a las rodillas. En esta postura intentar elevar el suelo pélvico por
etapas. Levantar la pelvis haciendo un ligero movimiento circular y espirando. Después relajar
inspirando y basculando la pelvis hacia atrás.

•

Se parte de una posición agachada, con las piernas separadas y apoyando toda la planta del pie. Si
es posible se mantendrá la espalda recta. El ejercicio consiste en apretar las manos una contra la
otra y presionar; se intentará mantener esta postura sola o con ayuda de otra persona. Cuando se
mantenga esta postura se desplazará la espalda hacia delante apoyando las manos en el suelo y
las puntas de los pies. En esta postura se tensarán los músculos del suelo pélvico hacia arriba
haciendo presión con las rodillas a los brazos que opondrán resistencia. Mantener y relajar.
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•
•

Sentada en una silla con las piernas abiertas y cogiendo el respaldo con las manos. Presionar las
piernas contra la las patas de la silla levantando el suelo pélvico por etapas a la vez que espira. En
la inspiración relajar la pelvis y las piernas.

Pegar los talones
Sentada en el suelo y con la espalda recta, junte las plantas de los pies y pegue los
talones. Respire profundamente. Al inspirar, estire la columna poco a poco.
Este ejercicio favorece la circulación en la pelvis y aumenta la flexibilidad de los
músculos de esta zona.

Sentarse con las piernas

estiradas y separadas

Siéntese en el suelo con la
espalda recta y las piernas estiradas y
separadas. Mantenga relajados los músculos de las piernas y extienda los talones.
Realice varias respiraciones profundas al tiempo que mantiene el cuello y los hombros
relajados.
Este ejercicio sirve para estirar y relajar los músculos de la parte interior de los
muslos.
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Contraer el pecho
De pie y con los brazos a la altura de los hombros, sujete el brazo contrario con la mano.
Contraiga los músculos del pecho al mismo tiempo que tira con los codos hacia fuera.
Con este ejercicio se consigue fortalecer

los músculos del pecho.

Estirar los hombros
En cuclillas, con las rodillas separadas y las nalgas pegadas a los talones, colóquese
frente a una pared. Estire suavemente los brazos hacia arriba y coloque las manos en la
pared con una separación de unos 30 centímetros.
Este estiramiento ayuda a respirar mejor y alivia la acidez de estómago, tonificando
también los músculos que sostienen el pecho.

Elevar las piernas
Tumbada boca arriba,
misma en el sentido de las
contrario. Repita el

levante una pierna y haga círculos con la
agujas del reloj y después en el sentido
ejercicio con la otra pierna.

Este ejercicio sirve para mejorar la circulación de la sangre.
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Ejercitar el suelo pélvico
En cuclillas y con las palmas de las manos en el suelo, inspire una vez. Tense los
músculos de la pelvis y levántelos. Inspire varias veces y después relaje los músculos.
Este ejercicio sirve para fortalecer los músculos de la pelvis.

Flexionar hacia delante
De pie, con los pies algo separados, agárrese las manos por la espalda. Dóblese hacia
adelante poco a poco. Mantenga esta posición unos segundos al tiempo que inspira
profundamente y vuelva a la posición inicial.
Este ejercicio relaja los músculos de la parte posterior de las piernas y del suelo
pélvico.

Estirar la parte inferior de

los muslos

Echada con la espalda en el suelo, apoye las piernas estiradas hacia arriba en una pared.
Extienda los brazos por encima de la cabeza y abra, poco a poco, las piernas. Si se cansa
durante el ejercicio, flexione las piernas.
Este ejercicio favorece el regreso de la sangre al corazón y descansa las piernas.
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Elevación de la pelvis

•
•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas
 Levantar la pelvis (caderas) todo lo posible, separándola del suelo, de forma que el
peso del cuerpo se apoye en los pies en el los hombros. Volver a la posición inicial.
Frecuencia: 10 veces. Dos sesiones al día.
Finalidad: Mayor flexibilidad para la columna y la pelvis. Fortalecer músculos de la pelvis y piernas.

Rotación de la Columna
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•

•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas
o Caderas: Relajarse. Girar y levantar la cadera de un lado al otro, lo más posible. Mantener
la rotación. Regresar a la posición original. Realizar con la cadera del otro lado.
o Hombros: Relajarse. Sin mover las piernas, girar el busto levantando el hombro de un lado.
Mientras, que el otro hombro permanece apoyado en el suelo.
Frecuencia: Al realizar el movimiento, contar hasta 3 y luego volver a la posición original y repetir.
Realizar el movimiento 5 veces a cada lado.
Finalidad: Elasticidad en la torción de las articulaciones de la columna con la pelvis. Aumentar la
elasticidad de las articulaciones de la columna vertebral y activar algunos músculos del pecho y
vientre.
Encogimiento

•

•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas.
 Encoger las piernas sobre el tronco. Sujetar las rodillas con las manos, y doblar lo
más posible la columna y el cuello. De forma que la cabeza quede entre las rodillas.
Volver a la posición inicial
Frecuencia: Permanecer en la posición hasta contar hasta 2. Luego volver a la posición inicial y
repetir. Realizar el movimiento 3 veces.
Finalidad: Mayor elasticidad a las articulaciones útiles para el parto.
Recostada en la Posición de Parto Común
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•

•
•

Posición: Acostada, con las piernas dobladas cobre el tronco, sujetadas por las manos. Cabeza
apoyada sobre dos almohadas. También, sentada en una silla, con los pies apoyados. Manteniendo
los muslos doblados y tocando el vientre.
 Relajarse. Respirar. Tomar una inspiración completa y rápida. Mantener la
respiración. Sin dejar escapar el aire, realizar el esfuerzo de evacuar el intestino
(acción de pujar). Descansar expulsando el aire. Realizar respiraciones normales y
repetir.
Frecuencia: Al realizar la acción de puje, mantener el esfuerzo hasta contar 5. repetir 10 veces
cada sesión.
Finalidad: Fortalecer los músculos que intervienen en los esfuerzos para expulsar el niño, en el
parto. Facilita y abrevia el parto.
Elevación de las piernas

•

•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas.
 Ejercicio 1: Elevar una pierna, doblarla sobre el vientre, extenderla hasta ponerla
totalmente recta. Bajarla poco a poco hasta el suelo en la posición inicial. Realizar
el ejercicio con la pierna contraria. Luego, realizar el movimiento sin tocar el suelo.
 Ejercicio 2: Elevar las dos piernas, juntas y rectas, hasta ponerlas verticales.
Bajarlas lentamente. Respirar profundamente al bajar las piernas.
Frecuencia: Para el ejercicio 110 repeticiones con cada pierna. Para el ejercicio 2 20 o 30
repeticiones.
Finalidad: Fortalecer eficazmente la pared muscular del vientre. Se desarrolla para constituir una
faja protectora y evitar desgarros. Se ejercitan los músculos y las articulaciones de la pelvis.
Balanceo de la Pelvis
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•

•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el piso
 Disminuir el espacio entre la columna de la zona lumbar y el suelo, doblando la
columna vertebral de manera que ésta, toque el suelo. Luego doble la columna en
sentido contrario, aumentando todo lo posible el espacio entre la Columba y el
suelo
Frecuencia: 20 veces cada sesión.
Finalidad: De esta manera se balancea la pelvis. Permite obtener mayor elasticidad, necesaria para
un parto fácil.
Ejercicios Resistidos

•

Posición:
Posición 1: Tendida en el suelo, boca arriba. Piernas dobladas y pies apoyados en
el suelo, separados.
 Posición 2: Sentada en una silla, piernas un poco separadas, con los pies en el
suelo, las manos sujetando las rodillas.
 Juntas y alejar las rodillas, oponiendo una resistencia a los movimientos. En la
posición 1 se necesita que otra persona aplique la resistencia, sí no, puede
realizarse la resistencia, colocando una almohada entre las piernas y tratar de
juntar las rodillas.
Frecuencia: 4 repeticiones sostenidas hasta contar hasta 4.
Finalidad: Fortalecer los músculos de los muslos y de la pelvis. Aumenta la elasticidad de las
articulaciones de la pelvis.


•
•
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Cuclillas

•
•
•

Posición: En cuclillas. Los pies han de estar completamente planos sobre el suelo, no en puntillas.
Lo más juntos posibles.
 Consiste en permanecer en la posición.
Frecuencia: Se sugiere de 5 a 10 minutos. Si no se logra, resistir el tiempo que se pueda.
Finalidad: Uno de los ejercicios mas importante para el método del parto natural. Aumenta la
elasticidad de la pelvis y la flexibilidad de la columna vertebral.
Posición de Sastre
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•

•
•

Posición: Sentada en el suelo, piernas abiertas y pies unidos por las plantas.
 En esta posición apoyar los codos sobre las rodillas y con ellos, llevarlas poco a
poco hacia abajo, hasta tocar el suelo. Al mismo tiempo, con las manos sujetando
los tobillos, acercarlos progresivamente al cuerpo lo más posible. Al fatigarse volver
a la posición inicial.
Frecuencia: De 6 a 8 veces.
Finalidad: Aumentar la elasticidad de las articulaciones que intervienen en el parto. Dilatar el fondo
del vientre. Favorece el relajamiento.

Flexión alternada

•

•
•

Posición: De pie, con las piernas separadas y los brazos extendidos en cruz sobre el tronco.
Sentada con el tronco erguido.
 Con el cuerpo erguido, se toma una inspiración profunda. Se procede a girar el
tronco, luego a doblarlos, sin cambiar la actitud de los brazos, la mano derecha
llega a tocar el pie izquierdo. Cuando se dobla el tronco se expulsa el aire.
Frecuencia: 5 repeticiones de cada lado.
Finalidad: Acostumbrar la respiración. Hacer más flexible la columna vertebral.
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Ejercicios “a gatas”

•

•

Posición: A gatas en el suelo, o se apoyada en cuatro puntos (rodillas y manos).
 Ejercicio1: Imitación del gateo de los niños.
 Ejercicio2: Encoger el vientre mientras se espira el aire contenido. Se vuelve a la
posición inicias al realizar la inspiración. No debe moverse la espalda.
 Ejercicio3: Hundir la espalda todo lo posible, aumentando la curvatura de los lomos.
(La pelvis baja por delante). Luego, arquear la espalda cuanto se pueda, con un
arco anterior al anterior (la pelvis sube por delante).
Frecuencia:
 Ejercicio1: De 2 a 3 minutos diarios.
 Ejercicio2: Repetir 5 veces.
 Ejercicio3: Repetir 5 veces.
 Finalidad: Aumentar la elasticidad de las articulaciones de la columna y de
la pelvis.

De lado
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•
•
•

Posición: Tendida de lado en un sitio plano.
 Elevar todo lo posible la pierna de arriba. Mantenerla unos momentos extendida y
volverla a bajar, lentamente.
Frecuencia: 5 repeticiones.
Finalidad: Activar los músculos de los costados del vientre. Hacer más flexibles y elásticas las
articulaciones de la pelvis.
Circunferencias

•

•
•

Posición: Tendida boca arriba, con las piernas estiradas
 Elevar una pierna y describir con ella una circunferencia en el aire. Al fatigarse,
bajar la pierna y hacer lo mismo con la pierna contraria. Se sugiere comenzar a
realizar el ejercicio con la pierna lo más vertical que se pueda, e irla bajando
conforme se adquiera mayor fuerza.
Frecuencia: Consideraciones personales. Al fatigarse.
Finalidad: fortalecer la musculatura del vientre. Evitar la caída del vientre y las hernias de los partos
difíciles.

Flexión de tronco

•

•
•

Posición: De pie, con los brazos abiertos en cruz.
 Tomar aire con una inspiración profunda. Doblar el tronco suavemente, dejando
caer los brazos, al mismo tiempo se afloja la musculatura. Regresar a la posición
inicial. Tomando aire profundamente.
Frecuencia: 2 sesiones de 5 repeticiones.
Finalidad: Ejercicio de respiración profunda y completa.
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Acercamiento

•

•
•

Posición: De rodillas en el suelo, sentada sobre los talones, con los brazos caídos a lo largo del
cuerpo y el tronco lo mas derecho posible.
 A partir de la posición inicial, tomar una inspiración profunda. Doblar el tronco hacia
delante, inclinando la cabeza, aflojando todo el cuerpo y sacando el aire al mismo
tiempo. Descansar un momento durante la posición y luego enderezar el tronco a la
vez que re inspira profundamente. Recordar mantener la pelvis apoyada de los
talones en todo momento del ejercicio.
Frecuencia: 5 repeticiones
Finalidad: Aumentar la elasticidad de la columna vertebral.

Desbloqueo y liberación de la pelvis
Previo a realizar los ejercicios
retroversión, para diferenciarlos
mano sobre el bajo vientre y la
arriba, mientras que lo con la
comienzo.

es importante que la mujer conozca los movimientos de anteversión y
se colocará de pie, con los pies juntos y el cuerpo erguido apoyando una
otra sobre las nalgas. Con la mano de delante, se empuja la pelvis hacia
mano de detrás la empuja hacia abajo. Luego, volver a la posición de

Los ejercicios de desbloqueo pélvico consisten en:
•
•
•
•
•
•

Anteversión y retroversión pélvica
Inclinaciones de pelvis elevando el talón del suelo(2 veces)
Anteversión y retroversión pélvica
Inclinaciones de pelvis elevando el talón del suelo(2 veces)
Anteversión y retroversión pélvica
Círculos con la pelvis hacia ambos lados
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•
•
•

Inclinaciones de pelvis elevando el talón del suelo(2 veces)
Dibujar un 8 ( a ambos sentidos)
Ondulaciones con el torso

Algunos ejercicios para el embarazo
1 - Sentada con la espalda recta y las
piernas dobladas, apoyando planta con
planta, sostener los brazos a la altura
de los hombros, levantar contrayendo,
doblando codos y bajar a la altura de
los hombros nuevamente, repetir 8
veces.
2 - Acostada boca arriba, levantar los
brazos al mismo tiempo que contraes tus
músculos abdominales y levantas tus
piernas dobladas, este ejercicio también
puedes hacerlo tomando con ambas manos
tus músculos abdominales una vez
contraídos, levantando las piernas dobladas,
repetir de 6 a 8 veces.
3 - Sentada con la espalda recta, dobla y
contrae los brazos y ciérralos al frente
apoyándolos con fuerza, sube y baja los
brazos, repite de 6 a 8 veces.

4 - Colócate en cuclillas, manteniendo
recta la espalda, de preferencia
apoyando los talones en el piso, sin
dejar que los pies roten demasiado
hacia afuera o adentro, empuja las
rodillas con tus brazos para estirar los
músculos de la parte inferior del muslo.
5 - De pie con la espalda y piernas
rectas y abdominales contraídos,
contrae los perineales (músculos
alrededor de la vagina) y contar de 1 a
8, bajar lo más que se pueda, abriendo
más las piernas relajando los músculos
perineales, contando de 8 a 1. Repetir
de 4 a 6 veces.
6 - De pie con la espalda recta, piernas
abiertas y brazos extendidos, bajar el
brazo para tocar el pie del mismo lado
que has girado hacia afuera, cambiar al
otro lado y repetir cuatro veces de cada
lado.
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7 - a) Con el abdomen contraído,
rodillas separadas, estira la espalda y
la cabeza, llevando los brazos hacia
adelante estirados. b) Deja caer el peso
de los glúteos hacia atrás
recargándolos entre los pies, estirando
la espalda, descansar la cabeza y los
brazos, mantener esa posición por unos
segundos, repetir de 4 a 6 veces.
8 - Sentada con la espalda recta, junta
las plantas de los pies, haciendo
presión sobre las rodillas con las
manos, para tratar de tocar la
superficie del piso con ellas.
9 - Acostada con la espalda pegada al
piso, y una pierna doblada, subir la otra
cuando se inspira profundamente
llevando el pie en arco, al bajar,
contraer los músculos abdominales y
expirar. Repetir 8 veces con cada
pierna.
10 - De pie con las piernas separadas y
la espalda recta, bajar abriendo las
piernas, ponerse en puntas, bajar en
puntas y asentar los pies en el suelo,
repetir de 4 a 6 veces.
11 - Apretar firmemente palma contra
palma, codos levantados, contraer los
pectorales y aflojar; repetir de 8 a 12
veces. Tomar con las manos los
antebrazos y levantar los codos a la
altura de los hombros, hacer presión,
para tensionar los músculos pectorales.
Repetir de 12 a 16 veces.

3-.EJERCICOS CIRCULATORIOS
Consiste en la realización de movimientos de tobillos, y piernas. También se puede realizar un masaje de la
bóveda plantar con la ayuda de una pelota de tenis (consiste en colocarla en la planta del pie y hacerla
rodar bajo ésta)
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4-. ESTIRAMIENTOS

Van encaminados a la lucha contra la posición que se va adaptando en el embarazo: apertura de miembros
inferiores y cierre de los superiores 6 y a dar elasticidad al tejido conjuntivo4
•
•

•

Estiramiento cuello:
o

Sentarse en postura de “moro” o de rodillas y la espalda recta. La cabeza se dejará
colgando hacia delante con la nuca, los hombros y la cara relajados.

o

Hacer un círculo completo hacia un lado y después hacia el otro.

o

Colocar las manos unidas sobre la nuca y dejar que los músculos del cuello se vayan
estirando por el peso de la cabeza y las manos .Mantener unos segundos, luego bajar las
manos y levantar la cabeza lentamente.

o

Con las espaldas relajadas girar la cabeza lentamente. Con los hombros relajados girar la
cabeza hacia un lado y hacia el otro.

Estiramiento MMII:

Sobretodo zona glútea, isquiotibiales, cuadriceps, gemelos y sóleo.
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•

Estiramientos de MMSS (principalmente pectorales)

•

Estiramientos de tronco:
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•

Estiramientos globales:
o

Estiramiento del gato: Dirigido a paliar los dolores de espalda e incrementar la flexibilidad

o

Estiramiento de todo el cuerpo: Para estirar la cadena anterior los tobillos deben estar en
flexión plantar y para el estiramiento de la cadena posterior en flexión dorsal

o

Postura del buda: Enfocada al estiramiento de la parte superior de la espalda, brazos,
muñecas y zona lumbar.
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5. ¿Qué son los ejercicios de Kegel?
Los ejercicios de Kegel fueron ideados por el Dr. Arnold Kegel para fortalecer los músculos del
suelo pélvico. Hasta entonces, las mujeres, o bien soportaban como podían la incontinencia
urinaria (imposibilidad de retener la orina al reír, toser, estornudar o saltar), o bien debían
pasar por el quirófano, lo cual tampoco era siempre una garantía de solución.
Hay varias maneras de realizar los ejercicios de Kegel, pero todos se basan en contraer y
relajar el músculo pubococcígeo o PC (también conocido como músculo del suelo pélvico)
repetidas ocasiones, con el objetivo de incrementar su fuerza y resistencia, y así prevenir o
evitar la incontinencia urinaria y otros problemas relacionados.
El músculo PC es el principal músculo del suelo de la pelvis. Tiene una conexión nerviosa que
alcanza el nervio pélvico, una ramificación que conecta el útero y la vejiga en la mujer. (En el
caso del hombre, conecta la vejiga y la próstata con la parte inferior de la columna vertebral.)
Si el músculo PC es fuerte, se convierte entonces en el mayor transmisor de energía. En el
hombre la contracción de este músculo estimula la próstata y en la mujer el útero.
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¿Cuales son los músculos del suelo pélvico?
El suelo pélvico es un sistema de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen
manteniendo en posición correcta y en suspensión la vejiga, el útero y el recto en contra de la
fuerza de la gravedad. El debilitamiento del suelo pélvico provoca uno o varios de los
siguientes trastornos: incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapsos (caída de los órganos
intrabdominales) y disfunciones sexuales.

La figura anterior muestra los tres diafragmas bajos del suelo pélvico. Los músculos más
superficiales se muestran en verde, los del diafragma urogenital en amarillo y el pubococcígeo
en rojo.
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¿Por qué debería hacer los ejercicios de Kegel durante y después del embarazo?
Fortalecer los músculos del suelo pélvico te ayudará a:
•

Eliminar o evitar la incontinencia agravada por el peso del bebé sobre tu vejiga durante el embarazo.

•

Facilitar el parto al producirse menos desgarros (y posiblemente evitar una episiotomía) con menor dolor
tras el parto.

•

Incrementar la circulación sanguínea en la zona rectal, ayudándote a curar más rápidamente un desgarro
o episiotomía y reducir la posibilidad de hemorroides.

•

Evitar el prolapso (salida de sitio) del útero, vejiga y otros órganos de la zona, después de tener al bebé.

•

Volver a tus actividades normales después del parto sin temor a la incontinencia cuando rías, tosas,
estornudes o saltes.

•

Incrementar el placer sexual. Los ejercicios de Kegel son esenciales para tonificar los músculos vaginales
y volver a una vida sexual normal tras el parto.

La incontinencia tras el parto afecta alrededor del 30% de las mujeres, y las hemorroides a un
50% de las embarazadas. Ambos problemas pueden evitarse haciendo ejercicios de Kegel
cada día.
¿Sabías que el 45% de las mujeres padece incontinencia urinaria?
El problema de la incontinencia se genera al debilitarse los músculos del suelo pélvico. Éstos
sostienen la parte baja del abdomen como un arco protector en forma de hamaca flexible, y
ofrecen el apoyo y sostén necesarios para la vejiga, el útero y el intestino inferior.
A través del suelo pélvico pasan los conductos de salida al exterior de estos tres órganos: la
uretra, la vagina y el recto.
Además de las consecuencias físicas, la incontinencia también origina problemas psicológicos
y sociales. En opinión del doctor Miguel Ángel Jiménez Cidre, director del Centro de Estudios
sobre la Incontinencia (CEIN), quienes sufren la incontinencia deben hacer frente a los
prejuicios y la desinformación existentes en el entorno de las afectadas. "Entre estas
consecuencias, tenemos la pérdida de autoestima y la limitación de la actividad física, sexual y
laboral cuando no reciben tratamiento". Las afectadas, además, también pueden presentar
trastornos emocionales relacionados con la enfermedad, como ataques de pánico, estrés y
depresión.
"Las consecuencias de las disfunciones del suelo pélvico alteran de forma importante la
calidad de vida de la paciente y, en cierta medida, la aíslan al repercutir negativamente en su
ritmo de vida cotidiano. Muchas mujeres no van a ciertos lugares por temor a orinarse o viven
con vergüenza su problema y ni siquiera se atreven a consultarlo con su médico, cuando éste
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podría ofrecerles ayuda. Además, cuando interfiere en la esfera sexual, pueden surgir
conflictos serios de pareja", explica la doctora Lidia Montoya, especialista del Servicio de
Ginecología del Hospital Ramón y Cajal.

¿Cuáles son las causas que debilitan el suelo pélvico?
•

Embarazo: por el peso del útero

•

Parto: al pasar el bebé a través de la vagina

•

Posparto: ejercitar precozmente abdominales o realizar saltos, practicar deportes o llevar
pesos.

•

Deportes: en especial los de "saltos" y de "impacto"

•

Menopausia: por los cambios hormonales, ya que provocan pérdidas de flexibilidad y
atrofia e hipotonía.

•

Herencia: dos de cada diez mujeres tienen debilidad innata en los músculos del suelo
pélvico.

•

Hábitos cotidianos: retener la orina, vestir prendas muy ajustadas, practicar canto, tocar
instrumentos de viento.

•

Otras causas: obesidad, estreñimiento, tos crónica, estrés y otras.

¿Qué son las hemorroides?
Las hemorroides son una forma de venas varicosas que se producen de forma habitual
durante el embarazo debido a la creciente presión sobre las venas del recto. Puede ser que
ocurran por primera vez o que se agraven por culpa del embarazo. Algunos de los síntomas
de las hemorroides son picores, dolor y sangrado en el ano. Si notas sangrado rectal durante
el embarazo, consulta con tu médico. A pesar de que lo más probable es que se trate de
hemorroides, es mejor que un médico descarte otras posibilidades más serias. Puede ser que
necesiten una cirugía menor, pero habitualmente remiten solas tras el embarazo.
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¿Cómo identifico y aíslo los músculos del periné para hacer los ejercicios de Kegel?
La manera más sencilla de reconocer el músculo perineal es deteniendo la micción a
intervalos. Si puedes hacerlo, incluso aunque sea parcialmente, habrás localizado los
músculos que deberás ejercitar para los ejercicios de Kegel. Siéntate con las piernas
confortablemente abiertas, intenta detener la orina y vuélvela a dejar fluir sin mover las
piernas. Si puedes hacerlo sin esfuerzo, es que tienes músculos pélvicos fuertes. Haz esta
prueba únicamente para reconocer los músculos; no la realices habitualmente como un
ejercicio más ya que podría causarte una infección de orina.
Otra forma de identificación consiste en insertar un dedo limpio en la vagina e intenta
apretarlo. Si notas algún movimiento muscular es que has dado con él. Intenta repetirlo tantas
veces al día como puedas, empezando por unas 50 hasta alcanzar las 300 al día. A medida
que tu musculatura esté más tonificada, podrás notar que aprietas más.

Si ninguna de estas técnicas funciona en tu caso, no te preocupes. Coméntalo con tu médico
para que te ayude a reconocer los músculos o incluso te recomiende rehabilitación (cubierta
por la Seguridad Social española).
¿Cuando debería hacer los ejercicios de Kegel?
Una vez has identificado los músculos del suelo pélvico, puedes hacer los ejercicios de Kegel
cuando y donde quieras, ¡porque nadie sabrá que los estás haciendo!
Si tras realizar los ejercicios te notas fatigada, con dolor en la espalda o músculos
abdominales, o irritabilidad nerviosa, es un signo de que estás apretando con los abdominales,
la espalda, los muslos o los glúteos. Intenta relajarte y contraer solamente los músculos del
suelo pélvico.
Si ya padezco incontinencia urinaria, ¿cuanto tiempo tardaré en notar mejoría con los
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ejercicios de Kegel?
Si realizas alrededor de 200 repeticiones al día (cuatro series de 50), se necesita de 6 a 12
semanas para notar mejoría, según el departamento de Obstetricia y Ginecología de la
Universidad de Iowa. Es un proceso lento, que además deberás hacer de por vida, pero que te
recompensará con creces.
En un estudio aparecido en la revista Obstetrics and Gynecology, científicos suizos
encontraron que las mujeres que empezaron a hacer los ejercicios simples, dos meses
después del parto y durante doce semanas, tuvieron significativamente menos problemas de
incontinencia urinaria que mujeres que no los realizaron. Alrededor del 60% de las mujeres
que ejecutaron los ejercicios dos veces a la semana, bajo supervisión, informaron de una gran
mejoría en su capacidad de control de los músculos de la vejiga. Además de los ejercicios, las
mujeres tomaron parte en un programa de entrenamiento por ordenador para ayudarles a que
fueran más conscientes y tuvieran mejor control de estos músculos usando
electroestimulación. Una pequeña descarga eléctrica en los músculos pélvicos a través de la
vagina les ayudó a mejorar la resistencia de dichos músculos.
Estos ejercicios deben ser supervisados por fisioterapeutas, y se ofrecen en los servicios de
rehabilitación de la Seguridad Social española. En algunos casos graves, como cuando a la
mujer se le hace imposible reconocer los músculos del suelo pélvico, la estimulación eléctrica
y el uso de aparatos que faciliten su realización son fundamentales.
Estoy muy ocupada, ¿cómo puedo hacer 200 repeticiones al día?
Puesto que los ejercicios se pueden realizar en cualquier lugar y en el momento que desees,
ya que nadie los nota, es más fácil encontrar un hueco en tu apretada agenda. Puedes
aprovechar y hacerlos durante la emisión de anuncios en televisión, o mientras amamantas a
tu bebé o le das el biberón. Intenta relacionarlo con algo cotidiano que hagas todos los días,
como lavarte los dientes, o esperar a que el semáforo se ponga en verde o llegue el autobús
para ir a trabajar. Sería bueno que hicieras al menos 50 repeticiones cuatro veces al día, todos
los días.
Si acabas de dar a luz, es muy importante que los músculos perineales estén
recuperados antes de realizar ningún otro ejercicio. Consulta con tu médico sobre cuando
estarás lista para empezar a hacer ejercicio ligero tras el parto.
¿Cómo hago los ejercicios de Kegel?
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Aquí tienes varios ejercicios que puedes probar. Hasta que domines la técnica, es preferible
que te tumbes cómodamente de espaldas con los pies planos en el suelo y las rodillas
dobladas. Mantén toda la espalda en el suelo, sin que quede ningún hueco en la zona lumbar.
Intenta imaginarte como tiras de los músculos hacia arriba. Hazlo lentamente, concentrándote
hasta que no puedas más. Aguanta, respirando tranquilamente, deja ir muy despacio y
relájate. Repítelo unas 15 veces.
Los ejercicios de Kegel
1. El lento
Aprieta los músculos como hiciste cuando intentaste detener la orina, tirándolos hacia arriba.
Contráelos y mantenlos así mientras cuentas hasta 5 respirando suavemente. Luego, relájalos
durante 5 segundos más, y repite la serie 10 veces.
Intenta aumentar progresivamente el tiempo de contracción y relajación. Empieza por 5
segundos en cada caso hasta llegar a los 20. Cuanto más tiempo consigas aguantar la
contracción de los músculos, más fuertes se harán.
2. El rápido
Aprieta y relaja los músculos tan rápidamente como puedas hasta que te canses o transcurran
unos 2 ó 3 minutos (lo que suceda primero). Empieza con 10 repeticiones cuatro veces al día
hasta alcanzar las 50 repeticiones diarias.

3. El ascensor
Este ejercicio requiere cierta concentración, pero sus resultados son muy buenos. Tu vagina
es un tubo muscular con secciones en forma de anillo dispuestas una sobre otra. Imagínate
que cada sección es una planta diferente de un edificio, y que subes y bajas un ascensor
tensionando cada sección. Empieza subiendo el ascensor suavemente hasta la primera
planta, aguántalo durante un segundo, y sube hasta la segunda planta. Sigue subiendo tantas
plantas como puedas (normalmente no más de cinco). Para bajar, aguanta también un
segundo en cada planta. Cuando llegues abajo, intenta ir al sótano, empujando los músculos
pélvicos hacia abajo durante unos segundos (tal y como si estuvieras de parto). Finalmente,
intenta relajar por completo la musculatura durante unos segundos. Sobre todo, no te olvides
de respirar pausadamente y de no realizar el ejercicio con ayuda de los músculos
abdominales.
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4. La onda
Algunos músculos del suelo pélvico están dispuestos en forma de un ocho, pero con tres
anillos. Un anillo se sitúa alrededor de la uretra, otro alrededor de la vagina, y el último
alrededor del ano. Contrae éstos músculos de delante a atrás y relájalos de atrás a delante.
Haz estos ejercicios tantas veces como puedas al día. El objetivo es conseguir realizarlos sin
que se noten. Cuando empieces a realizarlos, pueden parecerte incómodos y raros, pero
pronto verás que podrás llevarlos a cabo sin que los demás se den cuenta.
Al principio, al practicar el ejercicio lento, puedes notar que los músculos no quieren
mantenerse contraídos. También es posible que te canses enseguida con el rápido. Pero si
perseveras, verás que en pocos días no te supondrán ningún esfuerzo.
¿Hay algo más que pueda hacer?
La gimnasia hipopresiva del Dr. Caufriez está teniendo cada vez mayores seguidores. La
idea principal consiste en trabajar la cincha abdominal y el suelo pélvico para reducir la presión
intraabdominal. Debido a la complejidad de estos ejercicios, recomendamos acudir a un centro
fisioterapéutico donde puedan enseñarte a realizarlos personalmente

6-.EJERCICIOS RESPIRATORIOS Y ENTRENAMIENTO DEL PUJO
El parto en sí puede ser lesivo pero debemos tener el cuenta que fisiológicamente la mujer está preparada
para soportar un parto vaginal. Gran parte de las lesiones se producen de forma yatrogénica y se podrían
minimizar si durante el mismos se respetase la fisiología del parto, de ahí la importancia de la postura
adoptada y del tipo de pujo.
En primer lugar se debe explicar el mecanismo de la respiración, el papel que juega el diafragma y las
diferentes tipos de respiración. Con el entrenamiento adecuado se consigue aumentar el aire circunlante, la
capacidad respiratoria y la oxigenación fetal así como disminuir la sensación dolorosa por la inmovilización
del diafragma durante la contracción, la acidificación de la sangre al aumentar el CO2, entre otras.
Las técnicas respiratorias que se enseñaran son:
•

Respiraciones básicas: Torácica, abdominal y mixta.

•

Respiración Abdominal sincrónica o profunda: Se realiza colocando las manos sobre el abdomen.
Se toma aire lentamente por la nariz abombando la barriga poco a poco y, sin parar se saca el aire
por la boca muy lentamente deshinchando la barriga. Se realizan entre 8-12.
Este tipo de respiración se debe realizar cuando comienzan las contracciones más fuertes.
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Es una respiración natural, libre, relajante que estimula la energía vital y proporciona una buena
oxigenación al niño, infunde tranquilidad y ayuda a controlar las sensaciones del cuerpo.
•

Respiración “en vela”: Se coge aire lentamente por la nariz y se saca por la boca, manteniendo
los labios fruncidos, como si se quisiera apagar una vela.

•

Respiración “ del soplido”:
o Rápida. Se emplea ante contracciones de un minuto o más. Se caracteriza porque cuando
comienza a descender la contracción se inspira por la nariz y se espira por la boca rápida y
entrecortadamente, con los mofletes hinchados.
o

•

Lenta: Se utiliza cuando la mujer tiene ganas de empujar pero no debe. Se diferencia de la
anterior en que cuando la mujer quiere empujar debe inspirar rápidamente por la nariz y
espirar muy lentamente por la boca.

Respiración jadeante: Es una respiración anárquica y sin ritmo. Consiste en inspirar y espirar por
la boca entrecortadamente y con sonido. Es la última respiración a utilizar.
Este tipo de respiración es muy útil durante la dilatación, impidiendo que durante las contracciones
el fondo del útero y el diafragma entren en contacto. También sirve para controlar el deseo de pujar
cuando todavía no es el momento.

•

Ejercicio del pujo: Realice dos o tres respiraciones profundas y cortas desde el tórax. Antes de
expulsar el aire, contraiga los músculos abdominales y relaje la parte baja de la pelvis. Cuando ya
no pueda mantener por más tiempo la respiración, suelte el aire relajando el abdomen.
Este ejercicio se puede realizar sentada o tumbada y se utiliza durante el periodo de expulsión del
feto. Es lo que se conoce como pujos, ya que la madre siente una gran necesidad de empujar, entre
contracción y contracción.

Es importante que entre pujo y pujo se descanse se recomiendan respiraciones lentas para
restaurar el oxígeno y conserva energías.

Durante el último mes de embarazo, es mejor realizar este ejercicio de respiración con precaución
para evitar que se adelante el parto.
A partir del 8º mes de gestación las embarazadas irán entrenando el pujo dirigido, pero sin pujar.
OTRAS TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

Técnicas de Respiración
•
•

Respiración limpiadora: Ésta es una respiración exagerada y profunda, realizada generalmente
inhalando por la nariz, y exhalando por la boca.
Punto focal: E imaginar una escena llena de paz o serenidad, es buena opción para algunas
madres; otras quizás les funciones mejor concentrarse en un objeto del cuarto o en los ojos de su
compañero.
Respiración de Ritmo Lento

•

Tome una respiración “limpiadora” al comienzo de la contracción.
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•
•
•

•

Continué respirando en forma pareja, de adentro y hacia afuera con calma, respiración abdominal
suave.
El ritmo es aproximadamente la mitad del ritmo normal de su respiración.
Usted puede usar estrategias de Atención de Enfoque tales como:
• Inhalar/Exhalar a través de la nariz/Boca
• Contando los ritmos, imágenes, frases de afirmación, etc.
• Movimientos, caricias, masajes, palmadas, etc.
• Un punto focal visual.
Mientras termina la contracción, tome una respiración “limpiadora”, saque el aire lentamente,
relajándose completamente.
Respiración de ritmo modificado

•
•
•
•

Suave, respiración rítmica con una frecuencia aproximadamente el doble del ritmo normal de su
respiración.
Movimiento relajado en el pecho y abdomen con más uso de los músculos intercostales (pecho).
Úselas tanto como las necesite para contracciones más desafiantes.
Use el mismo ritmo constante a lo largo de la contracción o use las estrategias de atención
focalizada tanto como lo necesite.
Respiración de ritmo modelo

•
•
•
•

Constantes, respiraciones rítmicas aproximadamente el doble de su ritmo normal de respiración.
El modelo de respiración no cambia el ritmo ni el volumen de intercambio de aire.
Modelo 3 respiraciones/1 soplo.
Use las estrategias de atención focalizada tanto como lo necesite.
Variaciones de la respiración de ritmo modelo

•
•
•
•
•

El modelo puede ser de 1 respiración/1 soplo a 6 respiraciones/1 soplo.
Se puede usar la respiración de ritmo modelo en 1 respiración / 1 soplo (ji/ju).
Trate el modelo de 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1.
Combine las técnicas de las respiraciones modelo en una contracción.
Use la atención focalizada tanto como lo necesite

8-. RELAJACIÓN
La embarazada debe entender que es importante aprender a relajarse y practicarla de forma constante para
que cuando se encuentre en el momento del parto pueda controlar sus emociones y colaborar eficazmente.
Además también aporta una serie de beneficios durante el embarazo como mejorar y aceptar el esquema
corporal, combatir el insomnio y la fatiga o reducir el miedo/temor acerca del parto.
Se puede enseñar cualquier técnica de relajación: Jacobson, Schultz, sofrología, por colores, técnica T.
Carnwath y D.Miller y técnica de McCubbin, entre otras. La relajación de Jacobson, en la que se contraen
varias partes del cuero y luego se aflojan unida a las técnicas de respiración profunda puede presentarse
como un modo para el alcance la relajación corporal.
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Alternativas al parto convencional
Aunque la mayoría de los partos tiene lugar en hospitales públicos o clínicas privadas mediante métodos
convencionales, algunas mujeres optan por dar a luz en su casa o prefieren tener a su hijo en una bañera
especial para partos o sentadas.
No hay que olvidar, sin embargo, que cada centro sanitario y cada profesional, dependiendo de su nivel
formativo, tienen una forma de trabajar. Por ello, conviene que la mujer se informe antes de dar a luz sobre
los centros sanitarios que actúan de la manera más acorde con sus expectativas, y tratar de evitar la
exigencia de una determinada práctica.
De lo contrario puede ocurrir que las mujeres que desean tener a su hijo de un modo más natural lleguen al
centro hospitalario solicitando una actuación determinada. Si ésta no es la acostumbrada en el centro,
pueden aparecer problemas de comunicación con los profesionales que le van a atender, malos entendidos,
desilusión y desconfianza en la mujer. Situaciones todas ellas negativas para el transcurso del nacimiento
del hijo.
Puede obtener información sobre el parto natural y los centros donde se practica en el Colegio Oficial de
Enfermería y Matronas (teléfono 915 52 66 04).

El parto en casa
En España, la tendencia de la mayoría de las mujeres es dar a luz en la maternidad. Muy pocas optan por
hacerlo en su casa, aunque en algunos países anglosajones es cada vez más frecuente.
Si una mujer decide tener a su hijo en casa, es fundamental que la habitación donde esté previsto el
nacimiento sea cómoda y espaciosa, de forma que permita a la comadrona o al médico libertad de
movimientos durante el parto.
Además, se deben tener a mano toallas, sábanas y un plástico grande de uso industrial de venta en tiendas
especializadas. Cerca de la cama debe colocarse una mesita o un par de bandejas donde la comadrona o el
médico tengan a mano los utensilios necesarios para cada momento del parto. Es aconsejable tener una
linterna por si se produce un corte de luz.
Cuando empiecen las contracciones, la mujer debe llamar a su médico o a la comadrona, ya que habrá
empezado el periodo de dilatación. Mientras espera la llegada de ayuda, debe procurar relajarse y
distraerse.
Para los defensores de este tipo de procedimiento, los partos en casa pueden ser seguros siempre que
transcurran con normalidad y la mujer esté asistida por un médico y una comadrona. Si se presentarán
complicaciones, será necesario trasladar a la mujer a un centro hospitalario.
No es aconsejable en mujeres que padecen diabetes, preeclampsia, eclampsia, placenta previa,
hipertensión, o cuando existen antecedentes de complicaciones en otros partos. Si la pelvis de la futura
madre es demasiado pequeña, se aconseja dar a luz en el hospital. También si el feto se presenta de
nalgas, en caso de embarazo múltiple, si el bebé es prematuro o si se ha sobrepasado ampliamente la
fecha prevista para el nacimiento.

El método Leboyer
El parto sin violencia o método Leboyer busca, sobre todo, que el bebé nazca en un ambiente agradable de
forma que el paso del vientre materno al exterior sea lo menos traumático posible.
Por eso, este obstetra francés propuso a mediados de los años 70 que las salas de parto tuvieran luces
tenues y música suave, así como que el bebé recibiera al nacer un baño de agua caliente.
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En la práctica, los hospitales no tienen en cuenta estas tres propuestas pero sí otras que defendió Leboyer y
que se han ido estableciendo poco a poco entre la comunidad médica mundial.
Así, en la actualidad son pocos los lugares donde al recién nacido se le coloca boca abajo y se le da un
azote para que suelte su primer llanto. Tal como propuso Leboyer, ahora es frecuente que se utilicen
métodos menos violentos cuando el recién nacido tarda en respirar por sí solo.
En muchos hospitales ya no se corta el cordón umbilical de forma inmediata y, cada vez más, se sigue el
método Leboyer de dejar durante un rato al recién nacido y a su madre unidos por ese nexo.
También es cada vez más frecuente colocar al bebé encima de la madre después del parto. Antes, lo normal era que la
parturienta no cogiera en sus brazos a su hijo hasta después de que el médico le hubiera examinado y las enfermeras lo
hubieran limpiado.

El parto en el agua
La diferencia con el parto convencional reside en que, una vez que han comenzado las contracciones, la
mujer se sumerge en una bañera. La temperatura del agua es de 37 grados centígrados, lo que facilita la
dilatación.
La madre siente una mayor relajación por el contacto de su cuerpo con el agua, de modo que segrega
mayor número de endorfinas, las hormonas que alivian el dolor. Durante el proceso del parto, el ginecólogo
se encarga de controlar los latidos del corazón del feto mediante un estetoscopio.
Cuando llega el momento del nacimiento, hay mujeres que optan por salir de la bañera y tener a su hijo en
una cama o sentadas en una silla, pero lo más normal es que el bebé nazca en el agua.
El hecho de que la cabeza del bebé, al salir, permanezca unos minutos boca abajo dentro del agua, no
implica ningún riesgo para su salud porque todavía respira a través del cordón umbilical.

Una vez que el cuerpo del bebé ha salido -en ocasiones es necesario practicar una episiotomía a la madreel médico saca al recién nacido del agua. A partir de ese momento, comienza a respirar por sí mismo.
Algunos piensan que en este tipo de partos los bebés apenas sufren cuando se encuentran en el exterior.
Esto se debe a que al salir del vientre materno, su primer contacto es el agua, un ambiente muy similar al
que ha tenido durante los nueve meses de gestación, mientras estaba dentro de la bolsa de líquido
amniótico.
Estos nacimientos son posibles siempre que durante el embarazo no hayan surgido problemas de ningún
tipo. Algunos expertos mantienen que los bebés que nacen mediante este sistema pueden tener problemas
para respirar por sí solos ya que vienen al mundo adormilados.

El parto en cuclillas
En algunos centros existen las denominadas sillas de partos para aquellas mujeres que prefieren dar a luz
en cuclillas. En esta posición la mujer cuenta con la ayuda adicional de la fuerza de gravedad, acelerando
así el parto.
Alguno de los inconvenientes es que la mayor presión que ejerce la cabeza del feto sobre la pelvis de la
madre en esa postura puede producir desgarros importantes en la zona del periné y, por lo tanto, una
recuperación lenta y dolorosa para la madre
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Ejercicios en el agua para embarazadas
Tonificar los músculos para darle mayor fortaleza a las zonas del cuerpo sujetas a tensión durante el
embarazo.
Controlar los grados de fortaleza y distensión necesarios para el momento del parto.
Recuperar la forma más rápidamente luego del mismo.
Enviarle al niño por nacer, sangre rica en oxígeno.
El agua constituye el medio ideal para que las embarazadas practiquen ejercicios:

Realizar ejercicios en el agua estimula la flexibilidad y le permite moverse en un amplio espectro de
movimientos sin peligro a caerse.
El apoyo del agua resulta cada vez de más ayuda a medida que aumenta el peso en los últimos meses del
embarazo. El ejercicio se practica cómodamente en el agua, cuando no es posible realizarlo en el suelo,
especialmente aquellos que involucran articulaciones que soportan peso, como la cadera, las rodillas y los
tobillos.
El nadar pone en movimiento todos los músculos del cuerpo, fortaleciendo los mismos.
Gimnasia acuática para embarazadas: el trabajo aeróbico
El sistema circulatorio de la madre es fuente de oxígeno y nutrición para el feto. La condición del sistema
cardiovascular (corazón y pulmones) durante el embarazo, reviste particular importancia en la cantidad de
sangre rica en oxígeno que recibirá el bebé.
El sistema respiratorio durante el embarazo se ve afectado: la capacidad pulmonar puede reducirse a
medida que el útero se ensancha y el diafragma sube, dando como resultado la probabilidad de una rápida
fatiga por la actividad vigorosa.
Esta incomodidad fisiológica pueden reducirse realizando ejercicios regulares a baja intensidad, para
mantener en buena forma el sistema cardiovascular.
Natación para embarazadas: la postura
La curvatura de la columna vertebral se incrementa a medida que el útero se ensancha y aumenta la
distensión abdominal.
Puede empezar a apoyarse los talones, aumentando aún más la curvatura lumbar (espalda baja) y la
posibilidad de dolores en la mencionada zona. Flotando o desplazándose en el agua en posición horizontal,
evitará sobrecargarla.
Ejercicios acuáticos para embarazadas: la fuerza
Una postura pobre, se debe generalmente a la falta de integridad de los músculos abdominales, glúteos y
cuadriceps (muslos); por dicha razón, hay que ejercitarlos. Si los glúteos están contraídos, los cuadriceps se
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distenderán y al mismo tiempo se evitará una hiperextensión de rodillas. Entonces los pies podrán soportar
mejor el peso adicional.
Recomendaciones para embarazadas que hacen ejercicios en el agua
– Ante fatiga o dolor dejar de ejercitarse y descansar unos momentos.
– Dejar el agua si sienten demasiado frío o demasiado calor.
– Evitar contener la respiración.
– Precalentar y aflojarse antes de comenzar a ejercitar el aparato cardiovascular.
– Evitar ejercitar los espinales ya que aumentan la curvatura en la zona lumbar. No nadar con movimientos
de onda delfín o mediante el estilo mariposa.
– Controlar el pulso, para que la cantidad de latidos por minuto no supere los 140. A los 40 años esta
cantidad se reduce a 130.
– Consultar al médico antes de comenzar con un programa de ejercicios, ya que en algunos casos está
contraindicada la actividad física.
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