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RESUMEN

Las mujeres en gestación presentan problemas que no han sido considerados para
su prevención. El desconocimiento de los beneficios que proporcionan los ejercicios
acuáticos en la embarazada, incurre en que las gestantes no estén dispuestas a
cumplirlas por considerarlas peligrosas, se registraron datos de edad, peso, IMC,
tiempo de gestación, nivel de conocimiento, pero la incidencia de problemas
fisiológicos y psicológicos, impulsó el proceso de rehabilitación con Acuaterapia en
embarazadas -medicina preventiva y validar la ejecución de actividades sistemáticas
que permitan mejorar su estado emocional. Con el proceso metodológico empleado
se logró visualizar la estrategia a seguir, porque el desconocimiento parcial o total
desvía las posibilidades de tratamientos y procedimientos innovadores a la hora del
alumbramiento, con temores y mitos preconcebidos. De allí es que surge esta
propuesta que cuenta con la credibilidad de muchos profesionales de la rama
ginecológica, mediante la aplicación del programa de Acuaterapia se alcanzó la
disminución de la ingesta de medicamentos y de la práctica ginecológica traumática.
La embarazada no preparada físicamente inicia su parto en mal estado de ánimo,
con un estado físico deplorable el que están alteradas las funciones nerviosas. Otros
estímulos originales en su propio organismo contribuyen también al deterioro de su
mente; el no sentirse bien, con típicas molestias. Las propiedades del medio
acuático: con menor esfuerzo, por la flotabilidad de nuestros cuerpos, se realicen los
mismos ejercicios que harían fuera del agua, sin sentir el cansancio; la temperatura
corporal es más agradable y realizar ejercicios bajo el agua ayuda a que no se sufra
ningún tipo de impacto. La ejecución del programa propuesto requirió la
multidisciplinaridad, esto es: ginecólogos, psicólogos y los profesionales
Cultura Física, especialistas en actividades natátiles, confirmando que la
propuesta coincide con sistemas de trabajos de Europa y Latinoamérica, ya
que estas actividades son eficaces en el desarrollo psicológico y fisiológico de
la gestante.
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DESIGN, EXECUTION AND EVALUATION OF A PROGRAM OF
PREGNANT ACUATERAPIA IN AND IMPROVEMENT OF THE

PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STATE

AUTOR: Lic. Xavier Enrique Mayorga Jaramillo
TUTORA: MSc. July Fabre Cavanna

SUMMARY

Women in pregnancy present problems that have not been considered for
prevention. Ignorance of the benefits provided by aquatic exercise in pregnant,
pregnant incurs that are not willing to comply with hazardous consider, data
were recorded age, weight, BMI, gestational age, level of knowledge, but the
incidence of physiological and psychological problems, promoting the process
of rehabilitation in pregnant Acuatherapy-disease prevention and validate
the implementation of systematic activities to improve their emotional state.
With the methodological process used was achieved visualize the strategy,
because the partial or total ignorance deflects opportunities and innovative
treatments at the time of delivery, with fears and preconceived myths
procedures. Hence this proposal is that it has the credibility of many
gynecological industry professionals through the application program
Acuatherapy decreased medication intake and traumatic gynecologic
practice arises reached. Pregnant not physically prepared childbirth begins his
bad mood, a deplorable condition which are impaired nerve function. Other
original stimuli in their own body also contribute to the deterioration  of his
mind, not feeling well, with typical symptoms. The properties of the aquatic
environment: less effort, the buoyancy of our bodies, they would do the
same exercises out  of water without feeling fatigue are made, the body
temperature is pleasant and underwater exercises helps not suffer any impact.
The implementation of the proposed program required multidisciplinary,
gynecologists, psychologists and Physical Culture professionals, specialists
natátils activities, confirming that the proposal is in line with work systems in
Europe and Latin America, as these   activities are effective in
psychological development and physiological of the mother.

KEYWORDS:

PHYSIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL, MULTIDISCIPLINARY,
COGNITIVE, BEHAVIORAL, PREGNANT.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los diferentes niveles sociales de distintos estratos económicos, existe una gran 

cantidad de mujeres que en el transcurso de la gestación, presentan problemas de 

carácter fisiológico y psicológico, los mismos que no han sido considerados a la 

hora de establecer un tratamiento apropiado para su prevención.   

 

La inexistencia de centros especializados en la atención preparatoria para el parto 

en la mujer gestante, que propenda a evitar riesgos en la salud general de la mujer, 

tales como los contratiempos que provocaría en su actividad sexual y de pareja, la 

práctica del parto normal que adiciona el empleo del corte extensivo en la cavidad 

vaginal externa, entre otros, ocasiona múltiples trastornos físicos y psicologicos a 

la mujer que debe asumir en cada tratamiento inadecuado para su recuperación y 

consiguiente rehabilitación de su travesía por la gestación cumplida. 

 

Entre las recomendaciones que se pudiera establecer para evitar el riesgo de 

desgarro o de la práctica de la episiotomía, sería la actividad física ejecutada en el 

agua, a la vez, que es  muy conveniente que se ejecuten en el medio acuático por 

ser el lugar más seguro por diferentes razones determinadas por principios físicos 

y por los beneficios en la salud que ellos proporcionan.  Con la idea fijada en 

actividades acuáticas que mejoren el estado fisiológico, al mismo tiempo que su 

estado emocional, se pretende llegar al Diseño de estas actividades, así como a la 

Evaluación del beneficio psicológico de su aplicación.  

 

Existe una gran cantidad de mujeres que en el transcurso de la gestación presentan 

problemas de carácter fisiológico y psicológico, los mismos que no han sido 

considerados a la hora de establecer un tratamiento apropiado para su 

prevención.El desconocimiento de los beneficios que pueden proporcionar los 

ejercicios acuáticos en la embarazada, origina que las mencionadas gestantes no 

estén dispuestas a realizar tales actividades por considerarlas peligrosas; tal vez 
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porque no ha existido la debida difusión de los mismos, ni conocen los beneficios 

que éstos pudieran aportar a la futura madre, como a su producto. 

 

Muchas veces las creencias y costumbres arraigadas, marcan situaciones de 

empirismo profundo, puesto que, determinadas ideas se trasmiten de generación 

en generación sin prever que, algunas técnicas (parto por comadrona), pueden 

provocar lesiones antes, durante y después del alumbramiento.  De idéntica forma 

el servicio de salud comunitaria en materia obstétrica, no se encuentra en 

condiciones de proporcionar información relacionada con los riesgos de 

“episiotomía”, como una situación traumática en la embarazada, por ello es 

necesario promover la importancia de la terapia acuática, a través de campañas y 

otros eventos de difusión social.              

 

Este panorama que permanentemente sucede en la gran mayoría de mujeres 

durante el estado de gestación, debe adaptar e implementar un programa de 

actividades acuáticas que permitan mejorar el equilibrio fisiológico y psicológico 

de la mujer gestante, para contrarrestar el daño a su integridad humana, de modo 

que se vuelva satisfactorio y libre de situaciones riesgosas el momento 

maravilloso de la maternidad.  

 

El agua es una fuente de limpieza y salud, que puede traer multiples beneficios 

para las mujeres en estado de gestacion. Es util como terapia preventiva de 

dolores musculares, sobre todo a nivel de la columna, que se ve afectada por los 

constantes cambios fisicos que produce el embarazo. 

 

También, previene el dolor de las articulaciones, dotandolas de mayor 

flexibilidad.  La acuaterapia sirve para reforzar el tono muscular, la resistencia y 

la coordinacion, asi como la musculatura pelvica.  Los sintomas de fatiga, tensión 

y ademas que se producen en los miembros inferiores, son igualmente combatidos 

por este tratamiento. 
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La metodología que se utilizo en esta investigación será de tipo científico y no 

experimental, que se basará  en análisis estadísticos.  Con los resultados de la 

investigación que se propone,  el Diseño y Evaluación de un Programa de 

Acuaterapia para mejorar el estado Fisiológico y Psicológico de la Embarazada, 

tendiendo a evitar complicaciones propias de la gestación dándoles un mejor 

calidad de vida.  

 

En los centros de salud y clubes de natación del país, aún no existen programas de 

Acuaterapia que se utilice para  mejorar el estado Fisiológico y Psicológico de la 

mujer en estado de gestación ya que debido que con esta práctica notarán, que con 

la presión del agua, las articulaciones sufren menos impacto durante los 

movimientos, como los saltos. Por otro lado, la resistencia al avance, hace que los 

ejercicios se realicen de manera más lenta, pero no menos intensa.    

 

Además, no menos importante, la presión hidrostática mejora la circulación y 

disminuye el edema (hinchazón provocada por la retención de líquidos), en este 

periodo de gestación los especialistas y los médicos tratantes recomiendan para el 

control la dieta, control de peso y el uso de determinados fármacos, mas no así, las 

actividades acuáticas programadas como parte importante en el control de la 

embarazada.  Entre sus ventajas de la práctica de la Acuaterapia se encuentra la 

reducción del estrés, la mejora de la circulación, previene la flaccidez y la 

formación de estrías, previene las infecciones respiratorias, mejora la 

coordinación de los bebés, su tono muscular, induce al sueño…etc. 

 

Lo anteriormente mencionado debe complementarse con una adecuada y oportuna 

orientación a las féminas, una vez que alcanzan la edad fértil, tanto en el 

conocimiento y atención a su naturaleza procreadora, como a la información legal 

que les pertenece, esto es, sus deberes y derechos como mujer.   

 

El agua posee componentes que estimulan la producción de endorfina, generando 

una sensación de bienestar general.   La terapia contribuirá, significativamente, en 
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mejorar el estado de ánimo de la mujer que durante el embarazo se encuentra 

sujeta a diferentes niveles de tensión y ansiedad.   No debemos olvidar que el agua 

ayuda a aumentar la capacidad respiratioria, cuando se sumerge la embarazada y 

procede a hacer ejercicios respiratorios cuyo resultado sera el que se oxigene el 

binomio madre e hijo para obtener un buen producto. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Validar un programa de Acuaterapia dirigido por expertos mediante la ejecución 

de actividades sistemáticas en embarazadas que permitan mejorar su estado 

psicológico y fisiológico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Registrar datos de filiación en cuanto a edad, peso, IMC, tiempo de 

gestación, nivel de conocimiento de la Aquaterapia por parte de los sujetos 

de estudio. 

2. Identificar la incidencia de los problemas fisiológicos y psicológicos de las 

embarazadas que acuden al Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de 

Guayaquil. 

3. Diseñar un Programa de Acuaterapia para embarazadas, dirigido por 

expertos. 

4. Ejecutar el proceso de rehabilitación con Acuaterapia en embarazadas para 

su consideración en la medicina preventiva. 

5. Validar el Programa de Aquaterapia con otros estándares internacionales. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación del Programa de Acuaterapia para embarazadas se disminuirá la 

ingesta de medicamentos y la práctica ginecológica traumática. 

 

1.4. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Aplicación del Programa de Acuaterapia para embarazadas. 

 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Disminución de la ingesta de medicamentos y de la práctica ginecológica 

traumática. 

 

1.4.3.  VARIABLES  INTERVINIENTES: 

 Edad 

 Antecedentes familiares 

 Condiciones de salud 

 Sintomatología  

 Contraindicaciones 

 Tratamiento  

 Complicaciones  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La salud siempre ha sido una de las preocupaciones del ser humano, tanto en 

mantener un nivel saludable, así como de evitar enfermedades de diversa índole; 

en forma permanente instructores, profesionales y demás entes interesados en 

escudriñar con mayor profundidad el campo médico y terapéutico han dado paso a 

diversos estudios e investigaciones, por requerirlo así la naturaleza humana, 

mucho más, cuando debe referirse a la constitución anatómica femenina, en 

circunstancias específicas durante el estado de embarazo. 

 

Muchos temas relacionados a la Actividad Acuaterapéutica han sido revisados, 

pero nunca es suficiente con los resultados encontrados, puesto que en materia de 

medicina preventiva la transformación será continua; es importante remarcar que 

este no es el primero ni el final de una investigación que merece la atención de 

quienes se encuentran involucrados en las antes mencionadas actividades de 

rehabilitación.   

 

Como se prevé, todo lo concerniente a los cambios anatómicos de la mujer debe 

ser una constante para profundizar un estudio acerca del estado Fisiológico y 

Psicológico de la mujer en estado de gestación. 

 

2.2. EL EMBARAZO. 

 

En el embarazo se producen una serie de modificaciones anatómicas y funcionales  

que abarcan en mayor o menor grado y casi sin excepción a todos los órganos  y 

sistemas. 
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Siempre se ha recomendado hacer ejercicio durante el embarazo basado, eso sí, en 

el sentido común. Pero todavía no se ha encontrado un patrón de ejercicios 

específicos para gestantes. 

 

El agua es uno de los elementos naturales por excelencia y no sólo eso además 

limpia el cuerpo, hidrata la piel y relaja los músculos. Hay varios tratamientos de 

Acuaterapia dirigidos a la mujer embarazada ya que el medio acuático ofrece unas 

características particularmente adecuadas para la actividad física de la gestante y 

permite diferentes niveles de exigencia, tanto física como técnica, con lo que 

todas las mujeres pueden beneficiarse de sus efectos: Baños, duchas, compresas, 

envolturas. Baños especiales: de burbujas, con ozono, el jacuzzi. Aditivos para el 

baño, masajes, lodos, etc. 

 

Hasta una zambullida en la piscina vigoriza y estimula. Los vapores, tinas 

calientes y saunas no son recomendables en el embarazo, pues hacen que el 

cuerpo se sobrecaliente y envíe más sangre y oxígeno a la superficie de la piel 

para refrescarla, lo que temporalmente le quita suministro a tu bebé. 

 

2.3. ¿POR QUÉ INVITAR A ESTA MADRE AL AGUA ANTES O 

DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE SU HIJO? 

 

El agua tiene características específicas maravillosas que permiten a la mujer 

embarazada mejorar su estado fisiológico y psicológico durante su embarazo y le 

ayuda a mantener sus facultades emocionales en el momento preciso del 

nacimiento del hijo, con la participación activa del padre del neonato (lo que 

acorta mucho el tiempo de dilatación del cuello uterino).  Sumergida en el agua, 

con algunos ejercicios específicos permite una preparación del perineo, de la 

cadera, de los abdominales y de la respiración para el paso del bebé en su 

nacimiento, al mismo tiempo que facilita en gran medida su recuperación después 

del nacimiento. 
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El agua calma los dolores de la mujer embarazada y la tranquiliza, disminuyendo 

el “stress”, procurándole bienestar.  Este tipo de sesiones con movimientos 

acuáticos específicos y con una escucha individualizada, disminuye los riesgos de 

algunos partos prematuros. 

 

¡Muchas veces al cabo de dos sesiones, las mujeres que tenían dolores pélvicos, 

lumbares o dorsales, dejan de tenerlos! 

“El agua nos lleva” 

“El agua nos columpia” 

“El agua nos duerme” 

“El agua nos devuelve a nuestra madre” 

 

Esto es lo que nos dice Gastón Bacheard: Los ejercicios en el agua, facilitan 

mucho la relajación y hace quizás reencontrar sensaciones conocidas en el “seno 

de nuestra madre” cuando estábamos en el líquido amniótico del útero. 

Según las investigaciones de J. Castón y J. Lannou de Rouen  en Francia, nuestro 

esquema corporal se ha elaborado a partir de dos sistemas: 

 

 El sistema vestibular, que es el de nuestra representación del espacio;  

 El sistema somestésico, que es nuestro sistema de la piel. 

 

Estos dos sistemas aparecen muy pronto durante la vida fetal, en la séptima y la 

novena semana de gestación y funcionan muy precozmente.  A los seis meses de 

gestación, todos los receptores a nivel de la piel están presentes y permanecen 

durante  toda la vida con alto nivel de densidad.  Se entiende la razón por la cual, 

los pequeños prematuros son tan sensibles cuando perciben al tacto, diversas 

impresiones. 
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De esta forma ha quedado elaborado el esquema corporal en el interior de un 

líquido tibio / más o menos 37ºC), en ingravidez y en un espacio específico, el 

útero de la madre, que se convierte en una cuna de constante movimiento suave y 

agradable; es quizás, por eso que tantos recién nacidos reclaman ser mecidos en 

los meses posteriores a su nacimiento.  Esto es excelente para su sistema vascular, 

según las investigaciones de Gloria Menéndez-Mota. 

 

Según Anais de Tinguy-Simón (sofrologa francesa del centro de interacciones 

precoses “Naissances et interactions”), manifiesta: Lo que es bueno para estos 

“pequeñitos” no puede ser más que bueno para nosotros.  Por eso, surge la idea y 

seguramente también a otros la habrán tenido en otros lugares, de mecimientos y 

los balanceos en la “relajación dinámica propiamente dicha”, de la Sofrología. He 

encontrado “sonidos cantados particulares”, para acompañarlos, lo que hago con 

mi propia voz, para acompañar y facilitar “la relajación acuática merecida” de la 

mujer embarazada, atenta su interior y con sus manos del menor movimiento de 

su “bebé in útero”. Muchas veces es el padre de la “criatura a nacer” que mece a 

su mujer al mismo tiempo que puede también sentir por sus manos los 

movimientos de su “hijo todavía no nacido”. 

 

Esta participación del padre, por palpar, si tiene ganas de ello, puede ser un buen 

factor de unión con este “niño por nacer” “tocarlo” es un gran factor de unión.  En  

investigaciones sobre la introducción de los balanceos o “mecimientos”, 

acompañados de “sonidos encantados específicos”, en la relajación dinámica en 

Sofrología, forma parte de la enseñanza en el Centro Internacional de 

Musicoterapia (C.I.M). Paris-Francia. 

 

Habiendo tenido la suerte de formar parte de una corriente de la Sofrología, en 

Francia, que intentaba apoyar las representaciones sobre sensaciones reales y 

vividas, se intenta que algunas representaciones tengan “apoyos” sobre 
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sensaciones vividas. Tal es el caso de la abertura del paso para  “el niño por 

nacer”, donde podemos ganar hasta dos centímetros de diámetro en el interior de 

la pelvis, para el paso del bebé en el momento del nacimiento, realizando en el 

agua ejercicios de abertura durante el embarazo. 

 

El agua ayuda a flexibilizar las articulaciones que están sometidas a una 

compresión que aumenta a medida que avanza el embarazo, con la sobrecarga 

ponderal y de la gravedad. 

 

En el agua “la ingravidez” permite una descompresión de las articulaciones y, 

como consecuencia de esto, una mejor irrigación sanguínea, así como la 

disminución del dolor, si es de origen articular. 

 

El hecho de existir costumbres -en Francia, que datan a menudo de varias 

generaciones, de sentarse sobre sillas, para la mayoría de las mujeres, con formas 

de vestimenta que llevan al acercamiento e incluso al cierre de las rodillas, no 

facilita en la fisiología de la pelvis y del perineo el paso del bebé durante su 

nacimiento. 

 

Estar de pie durante el trabajo, para algunas mujeres, no facilita la abertura de la 

pelvis ni la flexibilidad del perineo en cambio en la piscina y  de cara a la pared, 

los pies dispuestos cerca de las manos (sujetando el borde). El ejercicio consiste 

en llevar los glúteos lo más cerca posible del borde. Este movimiento conlleva la 

abertura máxima del perineo. Asociamos, por supuesto, a este ejercicio la 

respiración en el agua.  Posturas en el agua con las rodillas muy separadas y sobre 

todo en rotación externa de las caderas y de las rodillas durante los ejercicios 

realizados durante la etapa prenatal.  Para esgrimir ideas relacionadas a este tipo 

de relajación se hace uso de la definición de Sofrología. 

 

 

 



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

11 

 

SOFROLOGÍA. 

 

Disciplina consistente en un conjunto de técnicas o métodos de relajación (distinto 

del hipnotismo) y de modificación de estados de conciencia que tiene como 

objetivo el establecer el equilibrio cuerpo-mente, creada en la década de 1960 por 

el neuropsiquiatra de origen colombiano Alfonso Caycedo Lozano quien fundó 

una escuela en Madrid para enseñar y difundir sus principios y prácticas.  

 

La sofrología estimula el hemisferio derecho del cerebro para elevar el nivel de 

creatividad e intuición en la persona. Su objetivo principal es lograr la 

armonización de la conciencia humana mediante la utilización de técnicas 

provenientes del budismo, Raja-Yoga y zen japonés, generando un estado similar 

a la hipnosis en el paciente, producto de la relajación muscular, pero con un 

estado de alerta mental sin disociación.  

 

Entonces, los sofrólogos, aseguran que psique y soma están ligados, sobre todo en 

lo que concierne en los mecanismos de embarazo, del nacimiento, de la lactancia e 

incluso de la maternidad para toda la perinatalidad.   El miedo del paso del bebé 

es un miedo arcaico en la mayoría de las mujeres embarazadas. Se dice así 

mismas: “un niño ha entrado en nosotras, ¿cómo con un tamaño tan grande podrá 

salir…? 

 

Preparándose físicamente para este paso, aumentan su confianza en sus 

capacidades en ayudar a este bebé a nacer.  Precisamente por esto, las discusiones 

acerca de las sesiones acuáticas disminuyen este miedo, y otros miedos y 

angustias que pueden obstaculizar, frenar, estorbar el proceso del embarazo, del 

nacimiento y el de la maternidad. Escuchar los sufrimientos de una madre, de un 

padre, de una pareja durante la espera del nacimiento de su hijo, puede ayudarles a 

una mejor maternidad y paternidad, y ser una prevención de las turbaciones 

relacionadas con el niño (llegando al maltrato, en fuerte aumento en Francia), 

complicaciones relacionales en la pareja (en la zona parisina existen dos escuelas 
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maternales, donde un niño sobre dos ha visto a sus padres separarse en los dos 

años que han seguido a su nacimiento). 

 

Muchos problemas de la pareja son debidos a la depresión postnatal, volviendo 

agresiva a la madre o al padre (que también puede tenerla), pero también a 

problemas en las relaciones sexuales por culpa de episiotomías dolorosas, 

permaneciendo dolorosas durante mucho tiempo (el número de episiotomías ha 

pasado de un 40% a un 75% en cuatro años, coincidiendo con un fuerte aumento 

de las epidurales, en Francia). 

 

Por el contrario, esas sesiones acuáticas pueden disminuir las depresiones 

postnatales, por la escucha individual. Gracias al trabajo de flexibilidad del 

perineo se reduce el número de episiotomías (a priori las episiotomías son una 

fuente de conflictos en la pareja, en postnatal) y además, ayuda a estas mujeres a 

utilizar sus capacidades fisiológicas y naturales para hacer nacer a su hijo. 

¡Podemos también disminuir el recurso a la epidural y sus consecuencias 

perineales y otros!... 

 

La tasa de incontinencia postnatal, en Francia, ha pasado del 25% al 45%, parejo a 

un aumento importante a la práctica de la anestesia bajo epidural, para facilitar el 

“nacimiento por las vías genitales”.   La obligación en numerosos partos, bajo 

anestesia por epidural, de ampliar los fórceps y “la expresión manual fuerte” con 

episiotomías importantes para sacar al niño durante la fase de expulsión, y los 

esfuerzos expulsivos de las maternales, siendo a menudo ineficaces, son 

elementos o factores que favorecen las incontinencias y los prolapsos. 

 

No obstante, precisamente para ayudar a estas madres a sacar a su bebé, gracias a 

los movimientos acuáticos, una de las preparaciones más eficaces para esta fase 

del nacimiento, llamada expulsión.  Es preciso incluso prevenir a estas madres, 

que practican los movimientos acuáticos, puesto que si se le pide empujar fuerte, 
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pueden llegar a sacar al exterior a su hijo de un empujón, como si fuera un tapón 

de una botella de champán, lo que puede acarrear desgarros perineales. 

 

Para que estas madres sean tan eficaces en la expulsión, procuremos que los 

esfuerzos acuáticos refuercen los abdominales profundos (los oblicuos y los 

transversales) prestando atención en no solicitar a los grandes rectos, abdominales 

denominados como superficiales por culpa de su diástesis (o separación) 

fisiológicas durante el embarazo, con riesgos de hernias sub y sobreumbilicales; lo 

que exige seis meses de movimientos y masajes cotidianos.  Se debe prestar, 

también, mucha atención en no solicitar al músculo psoasilíaco, que tiene una 

acción lordotizante para la columna lumbar y su abanico de dolores (hasta la 

ciática) tan frecuentemente habitual en las mujeres embarazadas. 

 

Por el contrario procuramos curar los “males de espalda”, lumbares o dorsales, 

puesto que las mujeres pre y postnatal tienen también muy a menudo dolores a 

nivel dorsal, a nivel del cierre del sujetador, por culpa seguramente del aumento 

de peso de los en los y de la laxitud ligamentosa, por culpa quizás de los procesos 

hormonales del embarazo, dicha laxitud disminuye progresivamente después del 

nacimiento. 

 

La laxitud ligamentosa viene acompañada muy a menudo de una falta de 

tonicidad muscular que aumenta la cifosis dorsal y el dolor.  Tengo la costumbre 

de llamar a este punto del dolor específico “punto del sujetador” o “punto dorsal 

de la maternidad” por lo usual que es tener este punto doloroso en los periodos 

perinatales. 

 

Los abdominales oblicuos y transversales, espalda pegada a la pared, colocamos 

las plantas de los pies la una contra la otra.  El ejercicio consiste en pivotar las 

piernas derechas a izquierdas guardando una separación máxima entre éstas.  

Muchas veces bastan dos sesiones con los movimientos específicos, realizados en 

el agua, para que los dolores lumbares desaparezcan y que algunos bebés, que han 
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nacido prematuramente y que se apoyan del cuello del útero hasta provocar 

contracciones uterinas que acorten el cuello del útero de forma prematura, vuelven 

a subir haciendo que las fuertes contracciones cesen de forma sorprendente en dos 

sesiones. 

 

Siguiendo el estudio anatómico, se piensa que el “fuerte lazo” que constituye el 

ligamento útero-sacro, comunica, como indica su nombre, el útero con el sacro, es 

el responsable en gran parte de los dolores en las articulaciones sacro-iliacas y en 

la articulación lumbo-sacra (L5-S1), durante el embarazo, el nacimiento e incluso 

en postnatal (durante estas contradicciones de involución uterina, en postnatal, 

llamadas “rodajas” o “lonjas”). 

 

En lo concerniente al punto dorsal de maternidad, éste es muchas veces más 

doloroso en postnatal debido a: 

 

 Llevar al bebé recién nacido en los brazos; 

 Dar el biberón con el bebé siempre en el mismo lado; 

 La lactancia dada en malas posiciones de la madre. 

 

En todos estos casos de “punto dorsal de la maternidad” se procura, con 

movimientos específicos realizados en el agua, estar en situación de prevención e 

impedir la aparición de estos dolores reforzando la musculatura dorsal y la 

amplitud inspiratoria de la caja torácica, para lograr una mayor estática de la 

columna vertebral dorsal.   

En un segundo tiempo, espirar llevando la mano sobre el borde de la piscina.   El 

movimiento pulpo: en la posición de medio-sentado, rodillas separadas: 

realizamos una especie de movimiento de “chassé” con los brazos. En primer 

lugar hacia delante.  
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La amplitud inspiratoria y espiratoria: son los dos ejes principales de las sesiones 

acuáticas, acompañado y ritmando todo movimiento realizado lentamente para 

conseguir: 

 

 Una mayor conciencia corporal y según los principios de la relajación 

dinámica de la sofrología; 

 Lentitud de los movimientos rítmicos en la respiración. 

 

Todo esto forma parte de los procesos de relajación, procurando la serenidad (el 

SOS de la etimología de la sofrología) y la distensión tan benéfica para la mujer 

embarazada, su “hijo in útero”, y para el padre del niño. La lentitud del 

movimiento, que es facilitada por el frenado del agua: 

 Disminuye la fatiga de la mujer embarazada al mismo tiempo que, 

 Le enseña a economizar energía; 

 Prepara a esta madre a todos los movimientos suaves y ralentizados que 

exige la maternidad y en el acompañamiento de los “primerizos” en sus 

primeros años. 

 

Todo ello crea habitualmente un cambio de ritmo muy grande en nuestra sociedad 

ciudadana.  La respiración amplia y profunda tranquiliza y calma, como muy bien 

sabemos para la relajación en sofrología. El agua ofrece un mayor control durante 

el aumento expiratorio de la mujer embarazada y permite realizar esta expiración 

prolongada, llamada “forzada” aumentando su capacidad respiratoria tan útil para 

aportar oxígeno al niño “in útero”. El oxígeno es uno de los elementos más 

importantes transportados por la sangre, a través de la placenta y del cordón 

umbilical, para el crecimiento de este “niño in útero”. 

 

Realmente constituye un gran beneficio para la salud integral, distenderse. La 

relajación adquirida en flotación se realiza sin esfuerzo y permite obtener a la 

mujer un mejor conocimiento de su realidad corporal, una escucha del ruido de su 
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corazón y de su bebé; en fin disminuye las tensiones físicas pero también morales.   

Colocando sus manos sobre su vientre, la futura madre se acerca a su niño. 

 

La palabra “conocimiento” procede del latín y significa: “nacer con”, intentamos 

adaptarnos y reforzar de forma positiva, las diferentes capacidades de cada madre, 

de cada padre y de cada niño, para una pedagogía lo mas positiva posible, 

inspirada en principios sofrólicos.  Se está procurando que los nacimientos se 

cumplan con los conocimientos de cada uno para darles toda la autonomía y 

responsabilidad personal posible.  Esta autonomía es muy necesaria para sentirse 

responsable y capaz para la maternidad y la paternidad respecto del niño. 

 

Además, la idea es devolver a estos padres en pre y postnatal su capacidad de ser 

padres, al mismo tiempo que se intente ayudar a reforzar las capacidades de su 

espíritu y de su cuerpo a sentir, a llevar, por dentro y por fuera, a hacer nacer, 

después maternar y paternar a este niño: por nacer, naciendo o recién nacido.  

Después del nacimiento, acogemos a los padres con su bebé o su bebé recién 

nacido, y los reintegramos al grupo de padres en prenatal; se les da una fiesta de 

retorno, después del nacimiento. 

 

Siempre observé un efecto estimulante y beneficioso de la presencia y de la vista 

de estas madres, de estas parejas y de estos bebés “victoriosos” del nacimiento. Y 

siempre he admirado la discreción de las madres acerca de las eventuales 

dificultades que habían tenido, contándomelas únicamente a mí, aparte, para no 

asustar a las que todavía no habían dado a luz. 

 

En postnatal, el principal principio es el reforzar el “cierre” después de haber 

trabajado la “abertura”. El objetivo principal es reforzar todo el perineo pidiendo 

mover el “coxis” hacia el pubis, con una retroversión de la pelvis, y en caso 

necesario, pedir de cerrar las nalgas, estando las inserciones del glúteo mayor muy 

cerca de las del perineo superficial. Las contracciones de las fibras musculares del 
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glúteo mayor pueden ayudar a sentir mejor la contracción de las fibras musculares 

perineales, demasiado alongadas por el nacimiento. 

 

La sensación del perineo puede inicialmente obtenerse con la descontracción 

muscular del perineo, cuyo lapso de tiempo debe ser el triple o el cuádruple 

teniendo en cuenta la dificultad que tiene en descontracturarse en la vida cotidiana 

(en los dos sentidos del término), y también por el hecho que para tonificar un 

músculo es necesario relajarlo para luego contraerlo, y así sucesivamente. El agua, 

una vez más, ayuda en la relajación perineal, lo que facilita, como acabamos de 

explicar, la recuperación del perineo. Se ha constatado que las mujeres que 

siguieron las sesiones acuáticas en prenatal recuperan un perineo tónico, mucho 

más rápidamente y mucho mejor que las que no asistieron a estas sesiones.   

 

La elasticidad del perineo trabajado en prenatal, facilita la ampliación del perineo 

para el nacimiento, evitando a menudo la episiotomía y da al perineo una 

capacidad de “retorno al estado normal” más fácil y más rápido. Sabiendo que en 

esta zona las células de los tejidos pasan de una proporción de uno a diez en 

longitud, es necesario un mínimo de seis semanas para que dichas células vuelvan 

a la proporción inicial de diez a uno. Sabemos también que hace falta un mínimo 

de seis semanas para recuperar los ligamentos, la mayor de las veces de tres a seis 

meses según las mujeres y la paridad de los niños.   

 

Se tiene por costumbre responder a su impaciencia por recuperarse de la siguiente 

forma: “¡Durante nueve meses vuestros tejidos se ha extendido, dadles tiempo 

para que vuelvan a la normalidad!”. 

 

Este trabajo de flexibilidad perineal en prenatal puede también constituir una 

prevención de cara a las incontinencias y procolapsos en postnatal. Una vez que 

hemos conseguido la tonificación del perineo es suficiente, podemos reforzar los 

abdominales profundos en trabajos concéntricos para acortar las fibras musculares 

elongadas durante el embarazo. Es preciso esperar siempre la reabsorción de la 
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diástesis de los grandes rectos del abdomen y de las hernias sub-umbilicales 

propias del fin del embarazo, para trabajarlos. 

 

El trabajo de las expiraciones prolongadas en el agua permite el reforzamiento de 

los abdominales profundos, teniendo en cuenta que estos abdominales profundos 

son los músculos espiradores principales. Así pues gracias a “la respiración 

amplia y profunda”, que acompaña a cada movimiento, las mujeres en pre y 

postnatal refuerzan los abdominales profundos tan útiles en el porte del bebé, 

durante el embarazo, sirviendo en pre postnatal de apoyo anterior para la columna 

lumbar, previniendo las lordosis dolorosas. En suma como, ya vimos 

anteriormente, son necesarios, junto a la contracción uterina, para empujar al niño 

al exterior, la mayor parte del tiempo en la fase del nacimiento denominada 

“expulsiva”. 

 

Ayuda en la expiración prolongada denominada forzada bajo el agua. La posición 

de sentado en el fondo del agua no se obtiene más que con los pulmones bien 

vacíos (haciendo el aire el efecto de flotador en los pulmones, si éstos no se 

vacían).  Descenso bajo el agua soplando para trabajar la expiración prolongada y 

la abertura de la pelvis. 

 

Un cuidado muy particular se ha puesto en la terminología, para la elección de los 

términos más positivos posibles, pero también estamos obligados a emplear la que 

entenderán en la sala de trabajo, incluso si la simbología no es la que nosotros 

desearíamos para el nacimiento de un niño (como por ejemplo este término de 

expulsión). 

 

En postnatal se ayuda a estas mujeres  a encontrar la estática, habiendo cambiado 

considerablemente su representación corporal durante el embarazo.   Se 

recomienda al padre, si lo desea, masajes del “exceso de piel” debidos al 

embarazo, masajes específicos cotidianos que se tienen que llevar a cabo durante 

seis meses. 
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El hecho realizar movimientos en el agua, hace que ésta ejerza masajes sobre la 

piel por toda la superficie del cuerpo, dando más tonicidad a la piel de estas 

mujeres embarazadas o parturientas; se puede prevenir ciertas estrías con otros 

elementos y dando un latigazo general a la circulación sanguínea. Estos masajes 

acuáticos pueden prevenir o reducir las varices o las “rampas nocturnas”, 

favoreciendo la irrigación general (buena para el niño que está dentro). 

 

Se puede enseñar masajes circulatorios al padre del niño “in útero”, para que los 

practique sobre las piernas de su mujer en caso de problemas circulatorios durante 

el embarazo. Me ocurrió que reduje al tamaño de hilos anchas estrías abdominales 

gracias a masajes específicos realizados algunas veces varios años después del 

embarazo que las había provocado (masajes realizados durante seis semanas a tres 

meses de forma cotidiana).   

 

 Durante o después de las sesiones acuáticas, se entablan discusiones, se plantean 

preguntas; las repuestas se dan de la forma más positiva posible. Todo esto se 

hace con mucha delicadeza relacional puesto que las interacciones familiares de 

una madre o de un padre, en espera o habiendo tenido el nacimiento de su hijo, 

son como un encaje o mantilla bien frágiles de los que hace falta al menos 

preservar, sino reforzar, los lazos con todo el respeto de la parte oculta de la 

historia individual de cada uno, que no conocemos y que permanecerá velada.   La 

prudencia y la delicadeza no impiden el buen humor, aportando las risas (lo que 

procura una oxigenación máxima en los alvéolos pulmonares “desplegados”) que 

dan un calor humano jovial alrededor de este niño a nacer o ya nacido. 

 

Texto tomado de Anais de Tinguy-simon, (sofróloga francesa) autora de varias         

publicaciones en revistas especializadas y miembro fundador de las 

asociaciones “nacimiento y comunicación” y “el niño al filo del agua”. 
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Estos cambios psico-fisiológicos representan la respuesta del organismo materno 

a una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto.   Entre estas 

tenemos:  

 

2.4.   CAMBIOS FÍSICOS EN EL EMBARAZO 

2.4.1.  Peso. 

La mujer experimenta un aumento de peso durante la gestación normal.  Al 

término de ésta (38-40 semanas) el aumento normal es de unos 11Kg (valor 

mediano: aproximadamente  un 20% sobre el peso habitual), con una amplitud 

que se extiende desde 6Kg (percentil10) a 15,6Kg (percentil 90).  El incremento 

ponderal trimestral se muestra en el cuadro 4-1. 

 

No existen aún suficientes datos para evaluar el cambio del peso corporal  antes 

de la 13ª. Semana de amenorrea.  Si se presentan  vómitos (tmesis gravídica del 

primer trimestre), se puede registrar adelgazamiento.  En la semana  que precede 

al parto, por variaciones hormonales, hasta un 40% de las gestantes pueden perder 

alrededor de 1Kg de peso. 

 

Son responsables del aumento de peso de la embarazada: 1) el crecimiento 

progresivo del feto, placenta y líquido amniótico; 2) el crecimiento del útero y el 

aumento del líquido extracelular (líquido intersticial +plasma). 

 

La retención de agua durante la gestación representa más de la mitad del 

incremento del peso corporal.  La cantidad retenida en el embarazo normal de 

término es, en promedio, de unos  6000 ml. 

 

Su distribución es la siguiente: 

Espacio intravascular (plasma)                    1000ml 

Espacio intersticial (extragenital)                  1500ml 
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Tejidos nuevos del útero y mamas               1000ml 

Feto, placenta y líquido amniótico                3200ml 

                                                                    ________ 

                                                                      6700ml 

En la retención  de agua durante la gestación normal intervienen los siguientes 

factores: 

 

1) Los estrógenos, muy aumentados  durante la gestación, alteran el grado de 

polimerización de los mucopolisacáridos y modifican por ello la sustancia 

fundamental del tejido conjuntivo hasta un estado higroscópico tal que 

admite grandes  cantidades de agua y electrolitos, que se acumulan en el 

espacio intersticial. 

 

2) En posición de pie se producen modificaciones  hemodinámicas que 

aumentan la reabsorción de sodio y agua  por el riñón. 

 

3) En los miembros inferiores aumenta la presión intravascular, 

produciéndose un edema visible a nivel de los tobillos, con pasaje de agua 

de los capilares al intersticio.  La presión venosa femoral aumenta durante 

la gestación hasta duplicar los valores encontrados en las mujeres no 

embarazadas. 

 

4) Esto obedece a la compresión del útero grávido sobre las grandes venas 

pelvianas y a la acción del hígado que, rotado en el embarazo, provoca una 

constricción de la vena cava a nivel del hiato diafragmático. 

 

5) La ligera hipoproteinemia  puede favorecer el pasaje de agua al intersticio 

por una leve reducción de la presión coloidosmótica del plasma. 

 

6) El mencionado aumento de la permeabilidad capilar. 
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Como consecuencia de los factores locales  y de la retención hídrica generalizada, 

es común observar edema en los miembros inferiores en el último trimestre  de la 

gestación.  Este edema, considerado fisiológico, no pasa generalmente del nivel de 

los maléolos.   Si se registra un aumento desproporcionado del peso corporal -

mayor de 2 Kg en un mes-   y sobre todo si éste se realiza bruscamente  (en pocos 

días), se debe investigar la causa y corregirla de inmediato; de lo contrario se 

podría  desencadenar una toxemia. 

 

Inmediatamente después del parto se produce una pérdida significativa de peso 

por desaparición del complejo ovular, seguida de un descenso progresivo por 

eliminación del líquido extracelular acumulado  durante la gestación (aumenta la 

diuresis y el sudor).  Este descenso del peso durante el puerperio no siempre es 

absoluto, pues persiste a veces un balance positivo de 2-4 kilogramos durante 

largo tiempo. 

 

2.4.2.   Tejido celular subcutáneo 

 

Excluido el edema maleolar (fisiológico), el fenómeno de mayor apreciación es la 

acumulación de tejido graso. 

 

2.4.3.   Músculos 

 

En el desarrollo de los músculos durante el embarazo existe hipertrofia e 

hiperplasia, especialmente en los sistemas del dorso y del abdomen. 

 

2.4.4.   Huesos 

 

En el sistema óseo se observa cierta predisposición para el crecimiento, con 

aumento consiguiente de la estatura de las mujeres jóvenes.  Aunque no existe 

empobrecimiento de calcio en el organismo materno, su irregular distribución 
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determina en éste acumulaciones denominadas osteofitos gravídicos, que si bien 

pueden producirse en todos los huesos, tiene determinados sitios de elección 

(superficie interior del cráneo, cara interna de la pelvis, sínfisis pubiana, 

articulaciones  sacroilíacas y cartílagos del esternón). 

 

2.4.5.  Articulaciones 

 

Del aumento de espesor y de la inhibición serosa de los cartílagos deriva una 

mayor movilidad de las articulaciones.  De esto se benefician especialmente la 

sínfisis y las articulaciones sacroilíacas, facilitando el movimiento de la pelvis 

durante el parto.  

 

Dicha movilidad se acentúa también en las articulaciones de la columna (lo que 

propicia la aparición de lordosis compensadoras de las variaciones del centro de 

gravedad de las embarazadas).  Se desarrolla también en las articulaciones de los 

miembros inferiores. 

 

2.5. LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL 

EMBARAZO. 

 

Esta nueva etapa de la vida de la mujer implica algunos cambios fisiológicos en el 

organismo que explican, en parte, los cambios en el estado físico y anímico. La 

gestación es un período en el que aumentan notablemente las necesidades 

nutritivas. Este incremento se debe a las demandas requeridas para el crecimiento 

y desarrollo del feto y para la formación de nuevas estructuras maternas 

necesarias para la gestación como son la placenta, el útero, las glándulas 

mamarias, sangre; así como para la constitución de depósitos de energía para el 

tiempo de la lactancia. 

 

Entre los cambios físicos, encontramos el retiro de la menstruación, aumento de 

peso, aumento del tamaño de los pechos y del útero (donde se alojarán el feto, la 
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placenta y el líquido amniótico), mareos, fatiga, somnolencia, aumento en la 

frecuencia de las micciones. Entre los cambios psicológicos son frecuentes, sobre 

todo en el primer embarazo, los estados depresivos, el llanto fácil e irritabilidad. 

Todos estos cambios son provocados por las hormonas que aumentan durante el 

embarazo. Se segregan cantidades importantes de estrógeno, progesterona, 

gonadotropina coriónica, entre otras. 

 

- Aumento de peso. Es aconsejable que la mujer, antes del embarazo, no tenga 

sobrepeso, porque durante la gestación es normal engordar de 9 a 12 Kg: 1,5 a 1,8 

Kg durante el primer trimestre; unos 3,5 Kg suplementarios en el segundo y el 

resto en el tercero (0,4 Kg/semana). Ese incremento de peso se debe a: 

crecimiento del feto (3 - 3,5 kg), placenta (0,7 kg), líquido amniótico (0,9 kg), 

aumento del útero (0,9 kg), aumento de las mamas (0,7 kg), aumento del volumen 

de sangre (1,8 kg), tejido adiposo materno (3,5 kg), aproximadamente. En las 

primeras semanas, a veces, incluso se adelgaza un poco (1-2- kilos) como 

consecuencia de los problemas digestivos, náuseas y vómitos que se presentan. 

No debe preocuparnos ya que dicha pérdida se recupera en las siguientes semanas. 

 

Es más difícil controlar el aumento de peso en fases más avanzadas del embarazo, 

por lo que es imprescindible no concentrar el incremento del peso total durante los 

primeros meses. En ocasiones, la simple retención de líquidos provoca un 

aumento de peso, que se perderá a la semana siguiente al parto. Los pesos 

máximos aceptables y compatibles con embarazos y partos normales son muy 

variables y será el médico quien mejor orientará y aconsejará a la embarazada. 

 

Lo mejor será mantener una dieta saludable rica en vitaminas, ácido fólico, 

hierro y proteínas para estar sanas y que el bebé se desarrolle bien. No debemos 

seguir los consejos caseros como: "comer por dos", tomar dos litros de leche por 

día o comer pan con jamón todos los días porque la embarazada engordará 

rápidamente y de manera excesiva. Recordemos que el parto de una mujer con 

sobrepeso es más riesgoso. 
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- Cambios en el metabolismo. El organismo de la mujer embarazada desarrolla 

un mecanismo compensador orientando al aumento del peso inicial hacia la 

reserva de grasa que la mujer podrá utilizar cuando aumenta la demanda 

energética del feto a medida que avanza el embarazo. Ello es posible porque al 

principio del embarazo se reduce el metabolismo basal. 

 

Algunas veces, se altera la tolerancia a la glucosa produciéndose la diabetes 

gestacional. La hormona placentaria que aparece en el transcurso del embarazo 

tiende a elevar la glucemia. Este hecho se produce especialmente en embarazadas 

con antecedentes de diabetes y en mujeres obesas. Al haber en circulación más 

glucosa que pasa al feto a través de la placenta, se estimula la secreción de 

insulina fetal que es un importante factor de crecimiento. Los niños de estas 

madres, si no han seguido un control adecuado de la glucemia, al momento de 

nacer su peso es mayor de 4 Kg. 

 

- El sistema cardiovascular. Aumenta la frecuencia y el gasto cardíacos y 

disminuye la tensión arterial, especialmente durante los primeros dos trimestres. 

Luego se normaliza en el tercer trimestre. 

 

- Los cambios en el metabolismo del calcio facilitan la movilización de éste para 

la formación del esqueleto fetal. Por acción de ciertas hormonas, se absorbe más 

cantidad de calcio en el tracto gastrointestinal y disminuye su eliminación. 

 

- Aumento del volumen de sangre. Esto provoca una disminución en las 

concentraciones de hemoglobina y se traduce en anemia fisiológica de la 

embarazada. No hay que confundir con anemia por deficiencia de hierro 

(ferropenia), tan frecuente durante el embarazo. El riesgo de anemia se presenta 

sobre todo al final del embarazo y durante el parto en el que hay pérdida de sangre 

y la recuperación es más lenta. Normalmente, después del parto se indica a la 

mujer tomar suplementos de hierro para recuperarse antes. 
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- Disminución de la movilidad gastrointestinal. Los problemas 

gastrointestinales aparecen casi al comienzo de la gestación y se deben en gran 

parte al incremento de las cifras de la hormona progesterona. Se relaja el músculo 

del útero para permitir su expansión por el crecimiento fetal y a la vez disminuye 

la movilidad gastrointestinal, para permitir una mejor absorción de los nutrientes. 

Esto suele ocasionar estreñimiento. Así mismo, la relajación del cardias produce 

regurgitación y acidez, síntomas tan comunes en las embarazadas. Se recomienda 

tomar alimentos ricos en fibras para sobrellevar este problema. El salvado, las 

ciruelas, las semillas son muy buenos para aliviar el estreñimiento. 

 

2.5.1. CAMBIOS LOCALES: 

 

El útero: aumenta de 500 a 1.000 veces su capacidad y pasa de pesar unos 60 gr. a 

1.000 grs. al final del embarazo. En el cuello uterino se forma el llamado tapón 

mucoso (formado por moco muy espeso y adherente) que va a sellar el conducto 

endocervical, evitando de esta forma el paso de bacterias u otras sustancias hacia 

el interior del útero, este tampón mucoso se expulsa cuando se inicia la dilatación 

cervical antes del parto. 

 

La vagina: aumenta su elasticidad y aumenta la secreción de flujo, como 

consecuencia del aumento en la vascularización de la vagina y el cuello del útero 

durante el embarazo por el efecto vascularizante de la progesterona, se nota que la 

mucosa de estas estructuras se vuelve de un color violeta. A este cambio azulado 

de la mucosa vaginal y del cuello del útero se lo conoce como el signo de 

Chadwick - Jacquemier. 

 

Las mamas: Las mamas adquieren mayor sensibilidad y comienzan a crecer 

ligeramente, la areola alrededor del pezón adquiere más pigmentación y pueden 

observarse los vasos sanguíneos por debajo de la piel. Son cambios normales que 

indican que el pecho se está preparando para la lactancia, las mamas dejan salir 
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una serosidad clara, acuosa y a veces teñida de amarillo, o bien un liquido 

pegajoso con un núcleo amarillento en el centro de una gota clara, el calostro. 

 

Pared Abdominal: El ablandamiento del abdomen depende del crecimiento del 

útero y este comienza a partir del cuarto mes, en la primera mitad del embarazo 

las paredes abdominales aumentan de espesor por el acumulo de grasa, y se 

verifica simultáneamente una activa preparación progresiva del espacio 

abdominal; debido a este crecimiento en las capas de la piel ocurre desgarros 

(estrías) y aparecen manchas de color pardo rojizo, durante la gestación la fosita 

umbilical disminuye poco a poco de profundidad y acaba desapareciendo por 

completo, de modo que la cicatriz umbilical se aplica directamente a las paredes 

abdominales; también se observa una marca lineal marrón que va desde la zona 

umbilical hasta el pubis. 

 

Este incremento de peso somete a una mayor carga de trabajo a los músculos y las 

articulaciones durante la vida diaria. 

 

El aumento de peso del útero y las mamas provocan un incremento de la curvatura 

lumbar *Figura 5 con un desplazamiento del centro de gravedad hacia anterior, 

esto supone que la musculatura de la espalda debe trabajar con mayor estrés en la 

búsqueda del equilibrio de forma casi permanente durante la etapa de gestación, 

contribuyendo así, a la aparición de dolores de espalda y mialgias abdominales.  

 

Para compensar este desplazamiento y en busca de un mejor equilibrio, 

típicamente las mujeres embarazadas, durante la bipedestación llevan los hombros 

hacia atrás, aumentando la carga de peso en los talones e inclinando la pelvis 

hacia delante, de forma que la mujer adquiere un caminar característico (el centro 

de la gravedad del cuerpo se desvía hacia delante), de forma que inclina hacia 

atrás la parte superior del cuerpo, parece como si llevase delante de sí el abdomen 

con su contenido, lo cual llama la atención sobre todo en las mujeres de baja 

estatura. 
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Otro factor a tener en cuenta es que el incremento de presión uterina puede 

provocar un dolor ciático y que la adaptación articular y la modificación de los 

diámetros pélvicos puede provocar la aparición de dolor abdominopelviano. 

 

El dolor lumbar está asociado al incremento de peso en la parte anterior de los 

cuerpos vertebrales, favoreciendo la presión en la parte posterior de los discos 

intervertebrales y, por lo tanto, en el ligamento vertebral común posterior 

facilitando la formación de lumbalgias, protusiones y hernias. 

 

2.6. ALIMENTACIÓN DE LA MUJER PREVIA AL EMBARAZO. 

 

La nutrición previa al embarazo es importante para mejorar la fertilidad y evitar 

malformaciones, pero además la mujer que tiene una carencia antes de la 

gestación es difícil que la supere una vez ha quedado embarazada. Es probable 

que el problema se mantenga o agrave, lo que puede perjudicar el curso y el 

resultado del embarazo. 

  

En poblaciones desarrolladas, la anorexia y el control extremo del peso corporal, 

así como el padecimiento de obesidad y el excesivo consumo de tabaco, cafeína y 

alcohol, pueden condicionar una disminución de la fertilidad. Por otra parte, las 

deficiencias en ácido fólico, vitamina A, C, D, E, B1, zinc, selenio, yodo, calcio y 

hierro han sido señaladas como las responsables de algunos casos de infertilidad, 

que se solucionaron al corregir la carencia.  

 

Pero todas las mujeres en edad de tener hijos pueden tomar medidas para 

aumentar sus probabilidades de tener un bebé sano, aún antes de concebir. 

Algunas de estas precauciones serían someterse a una visita médica antes de 

quedar embarazada, adoptar un estilo de vida sano y cuidar la alimentación.  
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Y es que el mejor momento para comenzar a seguir una dieta saludable es antes de 

quedar embarazada. El primer paso para alimentarse debidamente consiste en 

prestar atención a los alimentos que constituyen su dieta diaria e introducir 

aquellos cuyas necesidades van a estar aumentadas durante los meses que dura la 

gestación con el fin de aumentar las reservas corporales.  

 

2.6.1. PAUTAS PARA ALIMENTARSE BIEN. 

 

El embarazo es una etapa delicada desde el punto de vista nutricional, ya que las 

necesidades de nutrientes son elevadas y difíciles de cubrir y, por otra parte, los 

efectos de los desequilibrios pueden tener repercusiones más graves que en otras 

etapas de la vida y afectar, no sólo a la madre, sino también a su descendiente.  

 

No conviene llevar a cabo dietas restrictivas o limitantes que no satisfagan los 

requerimientos nutritivos básicos. De igual modo, se deben evitar las situaciones 

de ayuno, tanto el ayuno temporal como las dietas exentas de hidratos de carbono, 

ya que pueden provocar situaciones que son perjudiciales para el feto.  

 

Recomendaciones generales de la dieta: 

 

• Tener en cuenta que “comer bien” no significa ni comer mucho ni comer 

basándose en alimentos caros.  

• Todos los alimentos tienen un lugar en la dieta: varíe al máximo la alimentación, 

incluyendo todos los grupos básicos de alimentos y dentro de cada uno de ellos, 

alimentos de distintos tipos (fruta, verdura, etc.)  

• Seleccione los alimentos en función de su calidad y no de la cantidad, por el 

mayor aumento de las necesidades de proteínas, de ciertas vitaminas y minerales, 

en comparación con las energéticas, sobre todo en el primer trimestre.  

• Fraccione la alimentación en varias tomas (entre 4 y 6) a lo largo del día, con el 

fin de reducir las posibles molestias digestivas, conseguir un mejor control de la 

glucemia y no desequilibrar su dieta.  
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• Coma despacio, masticando bien los alimentos, en ambiente relajado, tranquilo, 

evitando distracciones (TV, radio, etc.) y ordenadamente: comience por el primer 

plato, después el segundo y por último el postre.  

• Vigile el consumo de fruta. Además de vitaminas contiene azúcares sencillos 

que pueden favorecer el aumento de peso. No más de 4 al día.  

• Evite el consumo de alcohol. Disminuye el aprovechamiento de ciertos 

nutrientes (proteínas, hierro, vitaminas del grupo B, calcio...), aporta calorías 

vacías y su abuso puede provocar malformaciones en el feto.  

• Beba abundante líquido a lo largo del día, preferentemente fuera de las comidas 

para evitar molestias estomacales.  

 

En el caso de mujeres que sigan pautas alimentarias alejadas del equilibrio 

anteriormente propuesto (dieta vegetariana, macrobiótica…) será conveniente el 

asesoramiento con profesionales sanitarios expertos en temas de alimentación 

(dietistas - nutricionistas), para revisar con meticulosidad el consumo habitual de 

alimentos y ver la manera de combinar los distintos alimentos con el fin de reducir 

el riesgo de déficits nutritivos.  

 

2.6.2.      DÉFICITS NUTRITIVOS. 

 

Es prácticamente imposible obtener, sólo a través de la alimentación, las 

cantidades necesarias de ciertos nutrientes aumentados en el embarazo, tales como 

hierro, ácido fólico y calcio, principalmente. No obstante, es fundamental 

consultar con el médico antes de tomar cualquier vitamina, mineral o hierba, ya 

que éstas podrían ser perjudiciales.  

 

 Ácido fólico. La suplementación de esta vitamina es especialmente 

necesaria en mujeres que ya han tenido embarazos anteriores o que han 

tomado recientemente anticonceptivos orales. Su deficiencia está ligada a 

retraso en el crecimiento, anemia megaloblástica (disminución del número 

de glóbulos rojos en sangre) y el desarrollo de defectos del tubo neural 
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como espina bífida. Es difícil obtener tan sólo de su dieta todo el ácido 

fólico que necesita, de modo que se recomienda tomar un suplemento que 

contenga la dosis debida de esta vitamina (véase: Lectura recomendada: 

Suplementos nutritivos durante el embarazo). 

 

 Calcio y fósforo. La unión de calcio y fósforo (fosfato cálcico) formará 

los huesos del feto y posteriormente los dientes del recién nacido. El calcio 

es importante para evitar descalcificaciones de la madre (pérdida del 

mineral en huesos y dientes). Las mujeres embarazadas con intolerancia a 

la lactosa (azúcar de la leche) o alergia a la caseína (proteína de la leche) 

que no tomen las raciones suficientes de lácteos, deben complementar su 

dieta con otros alimentos ricos en calcio. Los derivados de soja 

enriquecidos (batido de soja, tofu...), pescados de los que se come la 

espina (sardinas en lata, boquerones…), son alimentos ricos en este 

mineral y también los frutos secos y sus extractos (leche de almendras), 

aunque la absorción de calcio de estos últimos no es tan efectiva. Si el 

médico lo cree necesario recomendará una suplementación en este 

mineral. 

  

 Hierro. Es un mineral cuyas necesidades aumentan debido al mayor 

volumen de sangre, a la síntesis de tejidos fetales y placentarios y a la 

formación en el feto de reservas de hierro que serán utilizadas en la 

lactancia. Las mujeres que no disponen de unas reservas de hierro 

importantes antes del inicio de la gestación tendrán que recurrir a su 

suplementación para evitar problemas relacionados con la anemia 

ferropénica; siempre bajo indicación médica. Su déficit se asocia a anemia 

ferropénica en el bebé durante la infancia y después del parto en la madre.  

 

 Yodo. Los requerimientos de yodo no están especialmente elevados con 

respecto a la mujer no embarazada, sin embargo, es imprescindible para el 

correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas que intervienen en el 



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

32 

 

crecimiento del feto, el desarrollo de su cerebro y en la regulación de otras 

funciones metabólicas como el mantenimiento de la temperatura corporal.  

 

Por tanto, el déficit de yodo conduce a un daño fetal de tal magnitud que el 

neonato presentará minusvalía física e intelectual. Este mineral se encuentra en 

pescados y mariscos y en vegetales según el tipo de suelo, el uso de ciertos 

fertilizantes y el procesado de los alimentos. Los suelos de algunas zonas de 

Granada (Las Alpujarras), León, Extremadura y Navarra (Baztán, Roncal) son 

pobres en yodo y por tanto también sus aguas y sus alimentos. En caso necesario 

de aumentar la dosis, generalmente basta con emplear sal yodada en la cocina en 

lugar de sal común, un cambio comercialmente asequible, pero lo ha de valorar 

siempre el médico.  

 

2.6.3.        DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS A LO LARGO DEL DÍA. 

 

Se recomienda mantener los horarios de comidas de un día para otro y no saltarse 

ninguna toma.  

Fraccione la dieta en 5 comidas al día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y 

cena).  

 

• El desayuno: Realice un desayuno completo y variado, que incluya lácteo, 

farináceos (pan o cereales o biscotes o galletas sencillas), fruta y opcionalmente 

proteína (jamón york, serrano, queso) u otros complementos (mermelada, miel, 

mantequilla…). Un desayuno con prisas es equivalente a un desayuno pobre; por 

tanto es necesario dedicarle tiempo suficiente a esta toma. Tenga en cuenta que el 

desayuno es una de las comidas más importantes del día.  

 Almuerzos y meriendas: Limite los productos de repostería industrial, 

snacks, refrescos… productos que “llenan” pero que no nutren (alimentos 

supérfluos con un elevado contenido de calorías). Inclínese por los pequeños 

bocadillos preparados en casa, frutas y productos lácteos, sin abusar de los 

embutidos, patés y quesos grasos.  
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 La comida: En nuestra sociedad la comida constituye la principal toma de 

alimentos del día y es el momento de encuentro que favorece la relación social 

(familiar o de grupo) y la constitución de unos buenos hábitos de alimentación. 

Por ello se debe propiciar un clima tranquilo, sosegado, sin interferencias (TV, 

radio, animales…). Evitaremos en lo posible la anarquía en los horarios, la 

preparación de alimentos a última hora, las interrupciones largas entre plato y 

plato, comer con mucha rapidez.  

 

 - Primer plato: Arroz, legumbres, pasta, ensaladas o verduras con patata, 

a los que puede añadirse ocasionalmente para completar, algo de carne o 

derivados cárnicos, pescado, huevos, etc. El valor nutritivo de este primer 

plato es el aporte energético, principalmente a través de los hidratos de 

carbono complejos. Es importante ingerir la cantidad adecuada de estos 

alimentos porque las necesidades energéticas son las primeras que deben 

cubrirse si se quiere que las proteínas de los alimentos cumplan en el 

organismo con sus funciones.  

 

 

 - Segundo plato: Carnes, derivados cárnicos, pescado o huevos. Estos 

alimentos deben aparecer en cantidades moderadas (el hambre no debe 

saciarse basándose en el consumo de proteínas). Pueden acompañarse de 

ensalada o verduras o de legumbres o patatas (no siempre fritas, también al 

horno, en puré….).  

 

 - Postres: Lo mejor es incluir una fruta y alternar con productos lácteos 

sencillos (yogur, cuajada, etc.)  

 

 

 - La cena: Se debería tender a que fuese, al igual que la comida, otro 

momento de encuentro alrededor de la mesa, en ambiente tranquilo y 

evitando distracciones. La cena debe ser más ligera que la comida, y lo 
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antes posible para que dé tiempo de hacer la digestión y dormir bien. 

Deben transcurrir al menos 2 horas antes de acostarse.  

 

2.6.4.      CÓMO COCINAR Y CONDIMENTAR. 

  

Preparar los alimentos con cocciones sencillas (vapor, cocido, escalfado, horno, 

plancha, rehogados...), para que resulten fáciles de digerir. Se recomienda hervir 

las verduras con poca agua para limitar las pérdidas de nutrientes solubles en ella. 

Se sumergirán en agua hirviendo, ya que así se reduce la pérdida de vitaminas.  

 

 Moderar las excesivamente grasas como guisos y estofados (mejor con 

poco aceite y quitando la grasa visible del alimento antes de su cocinado), 

frituras, en Apanados y rebozados.  

 

 Para que la comida resulte más apetitosa se pueden emplear diversos 

condimentos:  

- Ácidos: Vinagre (de vino o manzana) y limón.  

- Aliáceos: Ajo, cebolla, cebolleta, cebollino, chalota, puerro…  

- Hierbas aromáticas suaves: Albahaca, hinojo, comino, estragón, orégano, 

perejil, mejorana...  

- Especias: pimienta, pimentón, azafrán... Limitar su consumo ya que son 

de difícil digestión y crean hábito.  

 

 El vinagre y el aceite (oliva y semillas) pueden ser macerados con hierbas 

aromáticas.  

 En la elaboración de salsas, los vinos u otras bebidas alcohólicas como 

ingrediente flambeados pueden hacer más sabrosas diversas recetas. El 

alcohol se volatiliza por aplicación del calor. 
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2.6.5.    ALIMENTACIÓN DE LA MUJER GESTANTE EN SITUACIONES 

ESPECIALES 

 

Llamamos molestias comunes del embarazo a una serie de síntomas y signos que, 

sin constituir una afección específica, frecuentemente acompañan o se exacerban 

durante el embarazo. Náuseas, vómitos, acidez o pirosis y estreñimiento son 

algunas de ellas, donde, una alimentación adecuada, con frecuencia evita el uso de 

medicamentos.  

 

 

2.6.5.1.   NÁUSEAS Y VÓMITOS.  

El 90 % de las embarazadas presentan náuseas y un 60 % además vomitan. Se notan los 

primeros síntomas a los pocos días de identificarse el retraso menstrual, pero, aunque 

las náuseas pueden mantenerse hasta el final de la gestación, los vómitos suelen 

desaparecer a las dieciséis o veinte semanas. Es más frecuente que se produzcan por las 

mañanas en ayunas, aunque pueden ocurrir a cualquier hora del día, sobre todo cuando 

se siente hambre o cansancio y también pueden desencadenarse por el olor de algunos 

alimentos.  

 

Su origen se relaciona con el súbito aumento en sangre de ciertas hormonas, en 

concreto, de estrógenos y gonadotropina coriónica.  

Si los vómitos y náuseas son intensos (hiperemesis gravídica), pueden provocar 

deshidratación, pérdida de peso y ciertos trastornos metabólicos. En este caso, el 

médico la examinará para asegurarse de que el embarazo progresa con normalidad. Las 

náuseas y los vómitos moderados, aunque molestos, no suelen presentar ningún riesgo 

para la salud de la madre o la del bebé.  

 

2.6.5.2.     EL TRATAMIENTO DIETÉTICO. 

 

El primer objetivo debe ser la reposición de líquidos y electrolitos adecuada a las 

pérdidas por los vómitos, con cantidades apropiadas de sodio, cloruro, bicarbonato, 

glucosa y agua, que se administrarán hasta que se hayan controlado los vómitos. Esta 



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

36 

 

combinación de sustancias se denomina suero oral y puede adquirirse en farmacias o 

elaborarse en casa respetando las siguientes cantidades: 1 litro de agua hervida, zumo de 

1 ó 2 limones (dependerá del tamaño), 2 cucharadas soperas rasas de azúcar, 2 cucharas 

de postre de bicarbonato y 1 de sal.  

 

• Tome algo antes de levantarse. Esto inicia los procesos de digestión que reducirán el 

exceso de acidez del estómago y aminorarán las náuseas. Para ello, tenga en la mesilla 

de noche o a mano unas galletas, biscotes o cereales de desayuno (los alimentos 

pastosos o secos se toleran mejor)  

 

• Tome un desayuno ligero por la mañana, y hágalo siempre después de que la náusea 

disminuya.  

 

• Evite beber agua o zumos ácidos en ayunas.  

 

• No tome bebidas o sopa con las comidas, pero asegúrese de tomar bastantes líquidos 

entre comidas, sobre todo si vomita. Los zumos son fáciles digerir y suministrarán 

algunos hidratos de carbono que necesita si tiene dificultad para retener los alimentos.  

 

Los líquidos fríos se toleran mejor. Si toma bebidas gaseosas, espere siempre a que se 

disipen todas las burbujas.  

• Realice comidas ligeras, frecuentes y de pequeño volumen; 5 ó 6 tomas diarias, cada 2 

ó 3 horas para evitar la sobrecarga del estómago y mejorar las molestias digestivas.  

 

• Los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (almidón) como el pan, 

biscotes, patatas, arroz, pasta y legumbres han de comerse regularmente ya que ayudan 

a mantener un nivel adecuado de azúcar (glucosa) en la sangre, llenan el estómago y 

alivian el malestar.  

 

• Evite los dulces y los alimentos o comidas excesivamente grasas, picantes o 

condimentadas. La preparación y condimentación de los platos ha de ser suave, sin 
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olores fuertes ya que pueden acentuar las náuseas y los vómitos. Así mismo, se toleran 

mejor los alimentos fríos que calientes, hervidos o al vapor que fritos; porque 

desprenden menos olor. Cocine con ventanas abiertas, para disipar el olor.  

 

• Limite el café ya que estimula la secreción ácida por el estómago. Aún el olor a café 

puede tener este efecto.  

 

Otras medidas que ayudan:  

• Haga un poco de ejercicio diario al aire libre.  

• Repose 15-20 minutos después de cada comida.  

• No tome medicamentos sin antes consultar al médico.  

• No fume. Fumar aumenta la secreción de ácido del estómago, la cual causa náusea.  

 

2.6.5.3.      ACIDEZ O PIRÓSIS “ARDORES”  

 

La acidez ocurre cuando la válvula o esfínter que separa el estómago del esófago, 

llamado cardias, se relaja. El esófago es el conducto que lleva los alimentos y los 

líquidos ingeridos desde la boca y faringe hasta el estómago. El estómago produce 

secreciones ácidas cada día con el fin de ayudar en la digestión de los alimentos. 

Normalmente, una pequeña cantidad de ácido pasa del estómago hacia el esófago a 

través del cardias. Cuando el jugo ácido del estómago (jugo gástrico) y las enzimas 

digestivas refluyen de manera repetida hacia el esófago (reflujo gastroesofágico), se 

produce acidez (pirosis) y el esófago se irrita, e incluso puede llegar a inflamarse.  

 

Algunas veces se regurgita un líquido que deja un sabor ácido o amargo muy 

desagradable en la boca. Estos síntomas pueden durar más de 2 horas y frecuentemente 

se acentúa después de las comidas y se agrava con la posición de decúbito (recostado o 

tumbado).  

 

Esta situación más o menos molesta es un síntoma común que ocurre en más del 50% 

de las gestantes, y puede comenzar al tercer mes de gestación, pero su incidencia es 
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mayor en el tercer trimestre, debido en parte, a la mayor presión del útero (aumentado 

por el crecimiento del bebé), sobre el estómago; y también, por acción de la 

progesterona, cuyos niveles se incrementan en el embarazo, que relaja el músculo del 

cardias y retarda el vaciado del estómago al intestino.  

 

Modificaciones en la dieta y en el estilo de vida  

• Realice comidas ligeras, frecuentes y poco copiosas, distribuyendo la alimentación en 

4 ó 6 tomas y respetando cada día los horarios y el número de tomas.  

• Relájese y coma despacio.  

• Evite alimentos que pueden irritar la superficie del esófago dañada como ciertos 

condimentos y especias (vinagre, pimienta), frutas cítricas (naranja, mandarina, pomelo, 

limón) y sus zumos, platos con tomate o salsa de tomate (aumentan la acidez del 

estómago y empeoran los síntomas)  

• Prescinda de aquellos alimentos que retrasan el vaciado gástrico como bebidas 

alcohólicas, bebidas carbonatadas (con gas), café, té, chocolate y alimentos o 

preparaciones grasas (fritos, estofados o guisos grasos), y las infusiones de menta que 

relajan el esfínter y favorecen el reflujo.  

• Si una comida específica le molesta, evítela hasta después del parto.  

• Consuma líquidos entre las comidas y no durante las mismas, con el fin de no 

aumentar el volumen del estómago.  

• Evite la posición de decúbito después de las comidas. Espere a tumbarse unas 2 horas 

después de comer.  

• Camine un poco para ayudar a que el jugo gástrico fluya hacia abajo ayudado por la 

gravedad.  

• Use ropa confortable no ajustada, sin cinturones.  

• Trate de no agacharse frecuentemente, en especial, después de las comidas.  

• Eleve la cabecera de la cama de 10 a 15 centímetros, de tal manera que la inclinación 

ayude a mantener el jugo gástrico en el estómago.  

En caso de que no sea suficiente con estas medidas, consulte con su médico antes de 

tomar un antiácido (bicarbonato de sodio, antiácidos de magnesio, etc.), ya que pueden 

estar contraindicados según la evolución del embarazo.  
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2.6.5.4.      ESTREÑIMIENTO. 

 

El estreñimiento o constipación es muy frecuente durante el embarazo. La embarazada 

está predispuesta al estreñimiento por la disminución del tono muscular del colon (parte 

del intestino grueso), debido a los niveles de progesterona circulantes, y al efecto de 

compresión que ejerce el útero aumentado de tamaño.  

 

Constituye una molestia tanto psíquica (no es infrecuente que la gestante refiera sentirse 

"mal" por pasar varios días sin evacuar), como física, ya que es un determinante en el 

aumento de la incidencia de hemorroides (inflamación de las venas alrededor del ano) y 

sus complicaciones durante el embarazo.  

 

El manejo inicial se basa en medidas generales de tipo profiláctico, haciendo hincapié 

en el consumo de alimentos ricos en fibra.  

 

Medidas higiénico - dietéticas profilácticas:  

• Ingiera abundantes líquidos: 8 vasos de agua al día u otras bebidas (infusiones, zumos, 

caldos…) Comience el día tomando un vaso de agua templada o un zumo de frutas 

antes de desayunar. Las bebidas tibias o calientes en ayunas favorecen el movimiento 

intestinal.  

• Incremente, si cabe, el consumo de fibra. La fibra aumenta el tamaño del bolo fecal, 

produciendo evacuaciones más a menudo. Todos los vegetales tienen fibra: frutas, 

verduras, legumbres, cereales integrales y derivados. Las frutas desecadas, tienen más 

cantidad de fibra por unidad de peso (ciruelas pasas, higos, uvas), pero también son más 

concentradas en calorías.  

• Si ingieren salvado (de trigo o avena, ésta última más suave) como complemento o 

alternativa a la ingesta de alimentos ricos en fibra, debe acompañarlo de abundantes 

líquidos, ya que en caso contrario, puede provocar el efecto inverso y acentuar el 

estreñimiento.  

• Tome diariamente yogures ya que contiene microorganismos que regulan la flora 

intestinal.  
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• Acostumbre a su organismo a evacuar a una hora fija al día.  

• El ejercicio diario es fundamental: camine al menos una hora cada día.  

Además de las recomendaciones indicadas para combatir el estreñimiento, las que 

siguen le pueden ayudar a paliar las molestias ocasionadas por las hemorroides:  

• Coma poco pero a menudo.  

• Rehúse de las comidas picantes.  

• No tome excitantes, cola, café o té.  

• No esté mucho tiempo sentada.  

• Tome baños con agua fría de asiento por las noches antes de acostarse.  

• No utilice medicamentos laxantes o cremas antihemorroidales sin consultarlo con su 

especialista.  

 

 

2.6.6.      LA MUJER EMBARAZADA DEBE COMER POR DOS  

 

Durante el embarazo, la mujer suele recibir informaciones de muy distintas fuentes que 

le aconsejan “lo que debe y lo que no debe hacer”, en especial, acerca de la 

alimentación que se supone que debe seguir. La famosa frase que dice que “la mujer 

embarazada tiene que comer por dos”, constituye un mito; ya que como veremos a 

continuación, no por tener que alimentar a dos, debe comer de forma exagerada.  

 

Es cierto que a partir del final del primer trimestre de gestación se detecta un aumento 

de las necesidades nutritivas debidas al crecimiento del feto, que normalmente la mujer 

acostumbra a cubrir con un espontáneo aumento de la ingesta de alimentos. Los 

especialistas calculan que el aumento de necesidades energéticas se cifra en unas 350 

calorías a partir del 4º mes, sobre la ingesta realizada habitualmente. Por lo tanto, queda 

claro que no se trata de doblar el consumo de alimentos, sino de que los alimentos que 

componen la dieta aporten al organismo la cantidad necesaria de nutrientes esenciales 

para la buena salud de la madre y el sano crecimiento y desarrollo del futuro bebé. 

  

Como no hay un alimento que contenga todos los nutrientes, la alimentación deberá ser 

variada y equilibrada para que la sangre de la madre, que se comunica con la del 
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embrión a través de la placenta, le aporte las proporciones necesarias de sustancias 

nutritivas.  

 

2.6.7.    UN ANTOJO NO SATISFECHO DE LA EMBARAZADA DEJA 

ALGUNA MARCA EN EL BEBÉ. 

 

Con frecuencia, la mujer embarazada experimenta cambios en sus preferencias 

alimentarias que se relacionan con variaciones de la apreciación y sensibilidad del 

gusto. La embarazada puede encontrar desagradable el sabor o el olor de algunos 

alimentos que le gustaban antes de la gestación. Por el contrario, puede experimentar 

una marcada apetencia por productos que no eran de su consumo habitual, lo que 

responde al término de “antojos”. Este fenómeno, no se debe en absoluto a alteraciones 

psicológicas, sino a alteraciones producidas por el trastorno hormonal que el embarazo 

representa. Estas aversiones o apetencias no tienen importancia si no alteran ni 

interfieren en la realización de una dieta variada y equilibrada. Es un mito creer que un 

antojo no satisfecho de la embarazada puede dejar alguna marca en el bebé.  

 

2.6.8.      ELIMINAR SISTEMÁTICAMENTE LA SAL. 

  

La sal está compuesta por dos minerales, el sodio y el cloro con indiscutibles funciones 

en la regulación de diversos procesos corporales. En concreto, el sodio regula el 

equilibrio del agua en el organismo, que constituye el 90% del peso total del feto y 

oscila entre el 50 y el 60 % del peso de la persona adulta.  

 

El metabolismo del sodio se altera durante la gestación, lo que conduce a la aparición de 

edema (retención de líquidos) leve, principalmente en las extremidades a medida que 

avanza el embarazo, y se acentúa más en el tercer trimestre de la gestación. El edema de 

las extremidades inferiores que aparece en el embarazo es fisiológico (normal, no 

patológico) y no tiene relación con el sodio, sino que se debe en parte a la presión del 

útero en crecimiento sobre las venas que retornan el líquido desde las piernas. No debe 

confundirse con el edema generalizado y patológico que acompaña a la hipertensión 
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inducida por el embarazo, que será diagnosticado y tratado por el médico.  

 

En el pasado era común la restricción de sodio alimentario para las embarazadas con 

retención de líquidos; sin embargo, cuando ésta es moderada, se trata de una 

consecuencia normal del embarazo y no se debe tratar con dietas bajas en sodio. Se ha 

observado hiponatremia neonatal (sodio sanguíneo bajo) en recién nacidos de mujeres 

que restringen indebidamente el consumo de sodio antes del parto.  

 

Por tanto, si bien la moderación en el consumo de sal y otros alimentos ricos en sodio es 

una recomendación apropiada para todas las etapas de la vida, la restricción radical no 

es conveniente durante el embarazo, salvo indicación médica expresa.  

 

No obstante, para no excederse del consumo, recuerde:  

• En la mesa, no agregue más sal a los alimentos si estos ya vienen cocinados con sal.  

• Utilice saleros con agujeros pequeños.  

• No sirva a menudo salazones, conservas y embutidos.  

• No olvide que el kétchup, la mostaza y otras salsas comerciales ya contienen sal en su 

composición.  

 

2.6.9.  CONTROL DE HÁBITOS NOCIVOS: ALCOHOL, FÁRMACOS Y 

TABACO. 

 

Corregir ciertos hábitos antes de quedar embarazada es lo más beneficioso para el bebé 

y para la futura madre. Pero muchos embarazos se producen sin haber sido planeados. 

Cuando esto sucede, es importante comenzar tan pronto como sea posible a recibir 

cuidados prenatales y a modificar los comportamientos potencialmente dañinos.  

 

Se sabe que el alcohol afecta la absorción, metabolismo y excreción de varios 

nutrientes, particularmente zinc, magnesio, hierro y cobre, por lo que su consumo puede 

afectar los niveles de estos elementos durante este periodo. También se conoce que el 

consumo de alcohol desde las primeras etapas del embarazo puede dar lugar al 
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nacimiento de niños con el “síndrome fetal por alcohol”, caracterizado por 

malformaciones faciales y de los miembros, retardo físico y deficiencia mental. Dado 

que no está establecido el límite de alcohol permisible en el embarazo, la 

recomendación es evitarlo lo más posible y, mejor aún, anular su consumo durante la 

gestación.  

 

Así mismo, el consumo de fármacos durante la gestación puede tener efectos adversos 

sobre el feto, ya que la mayoría atraviesa la barrera placentaria por lo cual la 

embarazada debe consumirlos exclusivamente bajo prescripción facultativa.  

 

Por su parte, consumir tabaco en los meses de embarazo duplica el riesgo de tener un 

embarazo ectópico (alejado de su posición fisiológica) y se relaciona con el nacimiento 

de neonatos de bajo peso, siendo por tanto aconsejable evitarlo al máximo y 

preferentemente no fumar. Igualmente, el humo de cigarro perjudica al bebé en 

gestación, aunque no sea la madre la fumadora.  

 

 

2.6.10.   SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL DURANTE EL EMBARAZO.  

 

Una dieta equilibrada que incluye variedad de alimentos en una proporción adecuada 

durante el embarazo, por lo general suministra las vitaminas y minerales necesarios para 

el buen desarrollo del mismo. Sin embargo, muchos médicos prescriben un suplemento 

prenatal de vitaminas y/o minerales debido a la incertidumbre del estado nutricional y 

del consumo de alimentos de la mujer.  

 

Los suplementos de vitaminas y/o minerales están perfectamente justificados cuando las 

gestantes manifiestan un déficit clínico que ha sido detectado analíticamente. En estos 

casos, el médico que sigue el curso del embarazo determinará tanto el tipo de 

suplemento como la dosis a tomar. En los casos en los que no se manifiesta déficit la 

suplementación no sólo se hace innecesaria sino que puede resultar perjudicial, tal y 

como puede ocurrir con el consumo excesivo de vitaminas liposolubles A y D, que 

condicionan un potencial riesgo perinatal ya que tienen un efecto acumulativo. Se han 
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descrito malformaciones renales en niños cuyas madres han ingerido dosis excesivas de 

vitamina A durante el embarazo y neonatos con malformaciones cardiacas asociadas al 

consumo de la madre de grandes dosis de vitamina D.  

 

Los suplementos más habituales: 

 

 Ácido fólico: La nutrición influye en el riesgo de que la descendencia sufra 

alguna malformación congénita. En este sentido, está muy estudiada la relación 

entre aporte insuficiente de folatos en las semanas previas y posteriores a la 

concepción y el aumento de riesgo de tener bebés con defectos del tubo neural 

(Neural Tube Defects-NTD) y otras malformaciones congénitas.  

 

Teniendo en cuenta que las malformaciones se producen durante el primer mes de la 

gestación, cuando la mayor parte de las mujeres ignoran que están embarazadas y que 

un elevado porcentaje de embarazos son no planificados (en España en torno al 50%), 

se pone de relieve la conveniencia de que las pautas nutricionales se dirijan a todas las 

mujeres en edad fértil.  

 

2.7.     ¿QUÉ SON LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL?. 

 

El tubo neural es la estructura embrionaria que al desarrollarse se convierte en el 

cerebro y la médula espinal del futuro bebé. Esta estructura, que se origina como una 

capa plana de células, por lo general se pliega para formar un tubo antes del día 29 de 

gestación. Cuando el tubo neural no se cierra completamente, el bebé padece un defecto 

del tubo neural.  

 

Los NTD más comunes son la espina bífida y la anencefalia. La espina bífida es una de 

las causas más importantes de parálisis infantil. Los niños afectados padecen grados 

diversos de parálisis en la parte inferior del cuerpo y problemas de control de esfínteres. 

La anencefalia es una condición fatal por la cual el bebé nace con el cráneo y el cerebro 

seriamente subdesarrollados.  
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2.8.      ¿POR  QUÉ ES RECOMENDABLE TOMAR ÁCIDO FÓLICO? . 

 

Los estudios demuestran que si una mujer comienza a tomar ácido fólico por lo menos 

un mes antes de quedar embarazada, reduce entre el 50 y el 70 % el riesgo de tener un 

bebé con NTD. Aquella que ya ha tenido un bebé con NTD puede reducir el riesgo de 

tener otro bebé con defectos similares más de un 70 % simplemente tomando una dosis 

más elevada, establecida por el médico. Los estudios también sugieren que el ácido 

fólico ayuda a prevenir otros defectos de nacimiento, como el labio leporino y la fisura 

palatina.  

 

Además, esta vitamina cumple otras funciones importantes durante el embarazo: es 

necesaria para producir los glóbulos sanguíneos adicionales que la madre necesita 

debido al aumento del volumen de sangre; permite el rápido crecimiento de la placenta 

y del feto y es fundamental para producir material genético (ADN) nuevo a medida que 

se multiplican las células. Sin las cantidades adecuadas de ácido fólico, la capacidad de 

división de las células podría verse afectada y posiblemente provocar un crecimiento 

pobre del feto o de la placenta.  

 

En un embarazo planificado, la administración del ácido fólico debe empezar al menos 

un mes antes de la gestación y como mínimo durante los tres meses siguientes. El ácido 

fólico en fechas posteriores a las referidas ya no tiene este efecto protector aunque sí 

posiblemente otros efectos beneficiosos (durante el embarazo y la lactancia puede 

actuar como antianémico).  

 

Los niños están más interesados por el mundo que los rodea que por los alimentos. 

Forzándoles a comer un determinado alimento podemos conseguir que los rehusé todos, 

y puede quedar condicionado a rechazar la comida, ya que para él, el acto de comer se 

convierte en algo incómodo y poco placentero.  
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El rechazo a la alimentación también puede ser el resultado de una técnica de 

alimentación inapropiada: castigos, súplicas y sobornos.  

 

Expertos en nutrición recomiendan a la mujer embarazada seguir una dieta saludable 

que incluya alimentos variados y especialmente, aquellos ricos en ácido fólico (Tabla 

1). Ésta es una manera segura de que una mujer reciba todo el ácido fólico que necesita, 

aunque desgraciadamente, la dieta de la mayoría de las mujeres no aporta cantidades 

suficientes de este y otros nutrientes. Además, hay que tener en cuenta que la cocción y 

el almacenamiento destruyen parte de esta vitamina que se encuentra en los alimentos 

de forma natural, por lo que la cantidad de ácido fólico útil que el cuerpo puede obtener 

de comidas diversas varía considerablemente.  

 

Ante esta situación de riesgo, los Departamentos de Salud Pública de toda Europa han 

dictado recomendaciones para que las mujeres que desean quedarse embarazadas y 

aquellas que se encuentran en el primer trimestre de su embarazo incluyan en su dieta 

diaria un suplemento de ácido fólico o productos de alimentación enriquecidos en esta 

vitamina (cereales de desayuno, harinas o granos enriquecidos), además de alimentos 

ricos en esta vitamina.  

 

2.9.       HIERRO.  

 

El incremento notable del volumen de sangre materna durante el embarazo aumenta 

considerablemente la demanda de hierro. Los requerimientos de hierro durante todo el 

embarazo son de 800 miligramos (mg), la mayor parte del cual es necesario durante la 

última mitad del embarazo, periodo en que son más intensas las demandas materna y 

fetal. Se estima que 500 mg son utilizados por la médula ósea activa, y el feto y la 

placenta acumulan de 250 a 300 mg en el curso del embarazo. Esto supone un 

incremento de 3 a 5 mg al día respecto a las recomendaciones de este mineral para una 

mujer adulta, por lo que el requerimiento de hierro es de 20 - 25 mg/día.  

 

Como sucede con otros elementos químicos, la cantidad de hierro absorbida es sólo una 
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pequeña fracción del total ingerido, de ahí que el contenido en hierro de los alimentos 

no sea suficiente para confirmar un aprovechamiento neto de este metal en el organismo 

y es por ello que durante el embarazo se haga necesaria la suplementación. El 

porcentaje de aprovechamiento del hierro de los alimentos oscila entre el 20 % del 

hierro de alimentos de origen animal (hierro hemo) y entre el 1% y el 5% de alimentos 

vegetales (hierro no hemo). La fibra vegetal y ciertas sustancias como los oxalatos 

presentes en los vegetales dificultan su absorción.  

 

2.9.1.    SUPLEMENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA 

FERROPENIA.  

 

La suplementación con hierro oral, habitualmente en forma de sales ferrosas constituye 

una de las acciones preventivas más relevantes para el control prenatal de la anemia 

ferropenia.  

 

La ingesta de suplementos de hierro suele producir intolerancia gástrica, náuseas, 

estreñimiento y coloración oscura de las deposiciones. Para su mejor absorción se 

recomienda tomarlo en ayunas (siempre y cuando los efectos secundarios lo permitan), 

acompañado de una bebida cítrica u otro alimento rico en vitamina C y evitando la 

ingesta simultánea de café o té, bebidas que reducen su absorción.  

 

Cómo se puede mejorar el aprovechamiento del hierro de los alimentos vegetales  

 

La ingesta conjunta con vitamina C aumenta la absorción de hierro no hemo, por lo que 

se pueden acompañar los vegetales con alimentos ricos en esta vitamina. Por ejemplo: 

ensalada de tomate aliñada con limón acompañando a un plato de legumbre… Las 

proteínas también favorecen la absorción de hierro. Por ello, conviene incluir como 

ingrediente de los platos vegetales proteína de calidad como clara de huevo, carne, 

pescado o leche. Ejemplo: garbanzos con clara de huevo.  
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2.9.2.   LA IMPORTANCIA DEL HIERRO DURANTE Y DESPUÉS DEL 

EMBARAZO. 

 

Sin el hierro, nuestro organismo prácticamente se asfixia. Se trata de un mineral 

esencial de la hemoglobina (lo que hace que tu sangre sea roja) y transporta el 

oxígeno desde los pulmones hacia otros órganos de nuestro cuerpo. Además 

participa en numerosas reacciones enzimáticas. 

 

En caso de falta de hierro es posible que te sientas cansada, irritable, te será más 

difícil concentrarte en algo o dormir, el cabello se cae, las uñas se vuelven frágiles 

e incluso serás más susceptible hacia las infecciones. 

 

Si el hierro es un mineral de gran importancia en cada uno de nuestros días, 

durante el embarazo, lo es más aún. Estas necesidades se acrecientan debido a 

que el volumen sanguíneo maternal aumenta. La placenta se forma y el feto toma 

el hierro necesario para su desarrollo de la sangre de su madre. Por eso es 

frecuente que las mujeres embarazadas se encuentren con anemias, incluso 

después del parto, donde la pérdida de sangre es mayor. 

 

Es importante estar al tanto de los niveles de hierro durante el embarazo y antes de 

dar a luz. También se suelen vigilar estos niveles durante el puerperio. Las 

anemias peligrosas afortunadamente aparecen rara vez y se caracterizan por una 

tez pálida, fatiga, falta total de energía y una bajada considerable en el sistema 

inmunológico. 

 

2.9.3.   ¿EN DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR EL HIERRO?. 

 

Cada vez que aparece esta pregunta, lo primero en lo que pensamos es en las 

lentejas, pero ese no es el único alimento que lo contiene. Podrás encontrar hierro 

en la fruta, las verduras (espinacas, por ejemplo), el perejil o los frutos secos 

(especialmente almendras y avellanas). 
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Además es recomendable optar por alimentos que contengan hierro hemo, ya que 

nuestro organismo es capaz de absorberlo mucho mejor. Podrás encontrar este 

tipo de hierro en el pescado, aves, carnes rojas y mariscos. En caso de necesidad 

tu médico podrá recetarte suplementos de hierro. 

 

2.9.4.   CONSEJOS PARA ASIMILAR MEJOR EL HIERRO. 

 

La absorción de hierro no-hemo durante el embarazo es de un 6-60%. Para 

encontrarte más cerca del 60 que del 6, sigue éstos sencillos consejos: 

 

- Consume a menudo alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, si te tomas unas 

lentejas acompáñalas de un zumo de naranja recién exprimido o tómate una 

naranja después de las lentejas. La vitamina C facilita la absorción del hierro. 

 

- Evita tomar té después de la comida, sus compuestos se llevan el 75% del hierro 

que esa comida contenía.  

 

21.0.    CAMBIOS PSICOEMOCIONALES.  

 

La gestación se considera un período de gran susceptibilidad a la crisis emocional.  

Se entiende por crisis, el estado de alteración psicoemocional que ocurre en menor 

o mayor grado ante la presencia de un cambio.  El embarazo y la consecuente 

maternidad son acontecimientos que no pueden vivirse en forma indiferentes.  En 

ciertos casos en que se presentan desajustes llevan frecuentemente a la instalación 

de un cuadro de estrés. 

 

Durante el primer trimestre, la ansiedad por validar el embarazo, la percepción de 

los primeros síntomas, la ambivalencia entre querer y rechazar el embarazo y sus 

fantasías originan labilidad emocional y rápidos cambios de humor. 
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En el segundo trimestre, la emoción de los primeros movimientos y la sensación 

de bienestar se acompañan de introspección  y de fantasías en relación con la 

familia y la función del padre.    

 

En el tercer trimestre, la profunda modificación del esquema corporal, la 

sensación de frustración por la torpeza de los movimientos  y el temor hacia el 

próximo parto, por el dolor y la posibilidad de perder el control, producen 

impaciencia y agravan la ansiedad y excitación que conducen al estrés. 

 

 2.11.   DESEQUILIBROS  PSÍQUICOS.  

 

Se pueden presentar pequeños trastornos psíquicos que consisten en perversión 

del gusto, antojos, irritabilidad, melancolía, depresión, sueño onírico con delirio 

tendencia a la cleptomanía y otros. 

 

Las neurosis suelen ser de angustias, fobias y a veces cuadros histéricos. 

El desequilibrio emocional en casos preocupantes se presenta como verdadera 

psicosis.  

 

2.12.  PATOLOGIAS, OSTEOPATIAS Y MIOPATIAS GRAVÍDICAS. 

 

Cuando ante la nueva situación un órgano o sistema no reacciona  compensando 

la sobrecarga metabólica, pueden producirse una serie de enfermedades 

vinculadas estrechamente con la gravidez. 

 

2.12.1.   Hipertensión crónica. 

Es una elevación de la presión arterial encontrada antes de la 20ª semana de 

gestación, o en los intervalos intergenésicos y que persiste indefinidamente 

después del parto.  Cuando el hallazgo se hace en el intervalo intergenésico debe 

documentarse bien que verifique si la elevación de la presión sanguínea persiste, 
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después de un intervalo de seis horas, en 140mm Hg o más de valores sistólicos  y 

del 90mm Hg o más valores diastólicos.  

 

2.12.2.   Preeclamsia y Eclamsia. 

 

La preclamsia se desarrolla solamente cuando existe actividad placentaria o 

cuando la desaparición  de dicha actividad es reciente, como ocurre en los casos 

de postparto.  La eclamsia es la aparición de convulsiones tinococlónicas 

generalizadas, no causadas  por epilepsia  u otros cuadros convulsivos.  Esta 

entidad se ha vuelto infrecuente en países desarrollados, ya que puede prevenirse 

en alto grado mediante un adecuado control prenatal; por esta razón se la 

considera como una categoría a  parte en las nuevas clasificaciones.  Sin embargo 

su frecuencia es relativamente alta en el mundo subdesarrollado. 

 

2.12.3.   Síndrome doloroso osteoarticular  raquídeo.  

 

Las mismas influencias hormonales que actúan sobre el fibrocartílago sinfisial 

hacen sentir su acción sobre la raquis, especialmente en la charnela lumbrosacra, 

dando lugar a algias en cuya génesis intervienen la lordosis lumbar y las 

curvaturas compensadoras. 

 

En consecuencia de esta lordosis el “cambio de silueta” que se produce durante el 

embarazo, acentuado por la relajación y vencimiento del arco plantar, que origina 

la marcha característica de la grávida. 

 

En este cuadro se encuentra la ciática de la embarazada, dolores de los grupos 

musculares posteriores de la pierna y la planta del pie, caracterizados por 

calambres, tarsalgia de las puérperas y la neuritis. 
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2.13. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN LA  EMBARAZADA 

 

EI embarazo es un periodo de cambios biológicos psicológicos radicales de 

adaptación para una mujer. Aunque son muchas las características comunes a los 

embarazos, existen igualmente muchas experiencias únicas e irrepetibles para 

cada mujer. El embarazo propiamente dicho, con todos los riesgos y tratamientos 

relacionados, puede ser el desencadenante de reacciones psicológicas que varían 

desde el estrés emocional leve hasta trastornos psiquiátricos más graves. En otras 

mujeres, un trastorno psiquiátrico preexistente complica su experiencia del 

embarazo y el manejo de éste que hacen sus médicos. En este escrito se expondrán 

evidencias actuales desde ambas perspectivas.  

 

Está exposición describe una gama de respuestas y reacciones emocionales en el 

embarazo y el período posparto en mujeres sin antecedentes conocidos de 

trastornos psiquiátricos.   El resto de la exposición trata la relación existente entre 

un trastorno psiquiátrico preexistente y el embarazo. Cada trastorno psiquiátrico 

se describe destacando los síntomas, el tratamiento y las complicaciones 

específicas que presenta el embarazo en el curso del trastorno. También se 

consideran los trastornos psiquiátricos que están relacionados singularmente con 

el embarazo, la depresión posparto y la psicosis puerperal.  

 

2.14. RESPUESTAS EMOCIONALES AL EMBARAZO. 

   

A pesar de los cambios fisiológicos y emocionales que ocurren durante el 

embarazo, los nueve meses de embarazo constituyen un periodo en el que 

disminuye la incidencia de alteraciones emocionales graves. 1 Después del parto, 

el riesgo de presentación de trastornos psiquiátricos graves es alrededor del 15%. 

Esto representa más del doble 2-7% del de riesgo observado después de 

acontecimientos estresantes no relacionados con el embarazo.   
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2.14.1. REACCIONES EMOCIONALES FRECUENTES DURANTE 

EL EMBARAZO. 

 

El embarazo es una experiencia física y emocional compleja que es 

intrínsecamente tensionante. El embarazo se asocia con cambios en la conducta 

alimentaria, el sueño y la actividad sexual, cambios que fuera del embarazo 

pueden señalar una perturbación psicológica como la depresión. Sin embargo, 

dentro del contexto del embarazo estos cambios son normales. El embarazo se 

puede considerar tanto una fase biológica como psicológica de la vida que 

requiere ajuste adaptación. La adaptación emocional de una mujer al embarazo se 

verá afectada por su capacidad previa para dominar problemas y resolver 

conflictos. Los aspectos emocionales del embarazo también son afectados por el 

contexto en el cual se desarrolla el embarazo.  

 

Algunos problemas emocionales comunes pueden estar identificados y asociados 

vagamente con los estadios del embarazo. Durante todo el embarazo se describen 

a menudo sentimientos de ansiedad,  ambivalencias y labilidad del humor. 

Inicialmente, tan pronto como una mujer sabe que está embarazada, existen 

algunas elecciones por hacer en el estilo de vida. Estas elecciones incluyen 

cuestiones relaciona das con hábitos alimentarios, tabaquismo, consumo de 

alcohol y cafeína, uso de drogas, asistencia prenatal, situación laboral, relaciones 

y si debe continuar el embarazo. Durante todo el primer trimestre pueden existir 

más períodos de emociones fluctuantes. 

 

Por lo general el segundo trimestre es una época de menos cambios emocionales. 

Las reacciones emocionales pueden centrarse en los cambios de la imagen 

corporal y la sexualidad. La principal tarea psicológica de la mujer embarazada es 

comenzar a considerar al niño nonato como alguien separado de ella misma. La 

percepción del movimiento fetal ayuda en este proceso.  
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En el tercer trimestre, las reacciones emocionales pueden intensificarse al mismo 

tiempo que el malestar físico se torna más agudo. Las dificultades con el sueño y 

los síntomas somáticos asociados con el aumento del tamaño uterino son 

frecuentes. A menudo aumenta la ansiedad acerca de la salud del niño, la 

experiencia del parto los cambios en los papeles y relaciones de la futura madre.  

 

La principal tarea psicológica de la mujer en el tercer trimestre es comenzar a 

considerarse madre.  La realidad de esta maternidad inminente implica cierta 

pérdida de autonomía y control. En algunas mujeres esto puede provocar 

sentimientos conflictivos acerca de la libertad personal, la independencia y la 

dependencia de otros.  Los cambios en la relación de la mujer con su pareja al 

paso que el niño se convierte en una realidad también pueden ser causa de estrés, 

o alteraciones emocionales a medida que el embarazo llega a su fin.  

 

El trabajo de parto y el parto es una experiencia muy tensionante, tanto física 

como emocionalmente. En la mayoría de las mujeres, pero sobre todo en las 

primíparas, la ansiedad acerca del parto es grande. Esta ansiedad puede ser 

mediada por la información y la preparación para el trabajo de parto y el parto y 

por el apoyo de su compañero y de los profesionales médicos. Se ha demostrado 

que la confianza que tiene una mujer en su capacidad para afrontar el dolor en el 

trabajo de parto representa el 50%, del dolor en el comienzo del trabajo de parto y 

el 33%, del dolor en el trabajo de parto activo. 5 La adecuada información sobre el 

parto y el respaldo de las personas que acompañan a la madre en el momento del 

parto aumentarán la confianza y colaboración maternas.  

 

2.14.2.  MELANCOLÍA DE LA MATERNIDAD. 

 

Una de las respuestas emocionales más frecuentes al parto es la melancolía de la 

maternidad. Este fenómeno, también llamado melancolía posparto o melancolía 

del niño, ocurre en el 25-30% de las mujeres que han dado a luz y es constante 

entre las culturas. Este trastorno a menudo comienza al tercer día después del 
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parto, pero puede comenzar hasta 10 días después. Su duración puede ser de un 

día hasta más de 2 semanas; sin embargo, este síndrome es claramente transitorio.  

 

El sello clínico de la melancolía de la maternidad es el llanto. Es un periodo en el 

que la mujer es hipersensible y emocionalmente vulnerable a los desaires y 

negativas que percibe de los miembros de la familia y los prestadores de 

asistencia de la salud. También predominan los temores relacionados con la salud 

del niño y su propio bienestar. En las multíparas, las preocupaciones se pueden 

concentrar en la salud de sus otros hijos.  

 

La melancolía de la maternidad es diferente de la depresión posparto. La primera 

es un fenómeno transitorio y autolimitado. El único tratamiento necesario es el 

apoyo emocional y tranquilización de la paciente. La depresión posparto, que se 

desarrolla en detalle más adelante en esta exposición, es mucho más grave, de 

mayor duración, tiene un cuadro clínico diferente y necesita un tratamiento más 

activo. La característica que distingue a la melancolía de la maternidad es el límite 

temporal claro de 2 semanas.  

 

2.14.3.  MADRES DE ALTO RIESGO PSICOLÓGICO. 

   

Si bien el embarazo en la mayoría de las mujeres es un período de desarrollo y 

adaptación psicológicos, existen algunas mujeres cuyos antecedentes, su situación 

de vida o experiencia personal las coloca en un riesgo mayor de sufrir dificultades 

emocionales durante el embarazo y en el período posparto. Indudablemente, las 

mujeres con antecedentes de dificultades psicológicas o aquellas que han 

experimentado abuso o traumatismo sexual tienen un riesgo elevado. Las mujeres 

con dificultades maritales o de relación o las que tienen problemas económicos o 

laborales serios también se encuentran en mayor riesgo. Dado que la capacidad 

para dar afecto a un hijo está directamente relacionada con la experiencia de haber 

recibido. Las mujeres con antecedentes de privación abuso de los padres también 

tienen un riesgo elevado.   
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2.14.4. EL PAPEL DEL APOYO SOCIAL. 

 

Existen firmes evidencias empíricas de los efectos mediadores del apoyo social 

sobre los riesgos psicológicos de todas las mujeres embarazadas y posparto. 9 El 

apoyo social se ha descrito consistente en tres elementos: 1) apoyo emocional: la 

capacidad para confiar en los otros y lograr sosiego, 2) apoyo tangible: ayuda o 

servicios directos, ya sean monetarios o de ayuda con las tareas del hogar y 3) 

apoyo informativo: reaprovechamiento educacional o asesoramiento.  

 

2.14.5.  TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y EMBARAZO. 

  

Todas las mujeres embarazadas tienen momentos ansiosos. Estas pacientes tienen 

temores y preocupaciones relativos a los cambios corporales, la posibilidad de un 

trabajo de parto difícil y preocupaciones relacionadas con la salud del niño 

nonato.  

 

Los sentimientos ambivalentes y contradictorios con respecto al embarazo pueden 

predisponer a una mujer a un estado de ansiedad. La diferencia del nacimiento a 

una edad más tardía puede producir mucha aprensión acerca de los cambios en el 

estilo de vida. La falta de apoyo por parte del esposo o el conflicto marital 

también puede producir ansiedad. Las mujeres con antecedentes de aborto 

inducido a una edad temprana pueden reaccionar con síntomas de ansiedad en un 

embarazo ulterior. Los sentimientos de vergüenza, culpa y duelo no resuelto como 

consecuencia de un aborto pasado pueden llevar a la ansiedad en el estado 

grávido. Los conflictos psicológicos previos en una mujer pueden inducir a 

preocupaciones acerca del papel de la maternidad, que predisponen a la mujer 

embarazada al desarrollo de síntomas de ansiedad. A veces, estos temores pueden 

tornarse excesivos y discapacitantes además de la posibilidad que existe en que 

estos conduzcan a trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastorno de pánico, 

trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y ansiedad 

generalizada.  



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

57 

 

2.14.5.1. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD. 

 

Es importante distinguir la ansiedad normal que experimentan la mayoría de las 

mujeres embarazadas de los síntomas de los trastornos de ansiedad. La 

psicoterapia ayuda a la mujer embarazada que está experimentando ansiedad 

excesiva a manejar los temores y la ansiedad en la medida en que estén 

relacionados con el embarazo.  

 

2.14.5.2. TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL.  

 

Un tratamiento no invasor y eficaz de los trastornos de ansiedad se puede lograr 

con el entrenamiento progresivo de relajación muscular, imágenes visuales, 

reentrenamiento cognitivo o y entrenamiento en biorretroalimentación.  

 

Medicación ansiolítica. Los agentes ansiolíticos, o sea, las benzodiazepinas, 

proporcionan alivio a los síntomas de ansiedad. Siempre que sea posible, el uso de 

agentes ansiolíticos se debe evitar en el primer trimestre. Las mujeres 

embarazadas deben ser informadas acerca de los riesgos involucrados en el 

tratamiento.  

 

En los trastornos de pánico y obsesivo-compulsivos, los antidepresivos tricíclicos 

(imipramina) y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina 

(fluoxetina) proporcionan alternativas no benzodiazepínicas confiables.  

 

2.14.5.3. TRASTORNOS DEL HUMOR EN EL EMBARAZO. 

 

La característica esencial de los trastornos del humor es la alteración del humor, 

acompañada de un síndrome maniaco o depresivo que no se debe a ningún otro 

trastorno físico ni mental.  Los trastornos del humor se clasifican en depresión 

mayor y trastornos bipolares.  
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2.14.6.  DEPRESIÓN MAYOR.  

 

Los trastornos de depresión mayor se caracterizan por un humor disfórico o 

deprimido, anhedonia, pérdida de interés sexual, pérdida o aumento de peso 

importante, insomnio o hipersomna, fatiga, sentimientos de inutilidad, problemas 

con la concentración y en los casos más graves, preocupación con ideación 

suicida.  

 

La pérdida o el aumento de peso pueden agregarse a las complicaciones médicas 

en el embarazo tanto para la madre como para el hijo nonato. Las pacientes 

refieren trastornos del sueño que conducen a un aumento de la fatiga e 

irritabilidad. Los sentimientos de inutilidad, de culpa y la autoimagen negativa 

pueden progresar gradualmente hasta el “deseo de estar muerto”, a la ideación 

suicida y en algunos casos a intentos suicidas.  

 

2.14.7.  TRASTORNOS BIPOLARES: DE TIPO MANÍACO.   

 

El humor maníaco se describe como un período claro de humor elevado, eufórico 

o irritable que dura por lo menos una semana. En los trastornos bipolares de tipo 

mixto, la persona puede experimentar tanto episodios maniacos como depresivos.  

 

La incidencia de la enfermedad bipolar se encuentra entre el 0,5 y el l,5%. Es bien 

reconocido que la incidencia de la enfermedad bipolar aumenta en el pos- parto.  

 

2.14.8.  TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL HUMOR. 

 

El embarazo planificado es extremadamente importante para una mujer con 

diagnóstico previo de una enfermedad depresiva o maníaca y que es tratada 

activamente con antidepresivos tricíclicos o carbonato de litio. Es necesaria la 

consulta continua entre psiquiatra, obstetra, paciente y cónyuge o compañero para 

explicar los problemas, los riesgos y los beneficios de cualquier tratamiento 
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psicofarmacológico. Esto brinda al psiquiatra la oportunidad de suspender la 

medicación antes de la concepción si los síntomas han estado en remisión y 

evaluar el riesgo de una recaída.  

 

Medicación. El empleo de antidepresivos tricíclicos se debe reservar sólo para las 

pacientes embarazadas con depresión grave que refieren síntomas vegetativos de 

depresión, por ejemplo, crisis de llanto, insomnio y una alteración pronunciada del 

apetito, así como ideación suicida.  

 

Las pacientes embarazadas maníacas bipolares a menudo son más difíciles de 

manejar porque el carbonato de litio está contraindicado en el primer trimestre 

debido a un aumento del riesgo de defectos congénitos cardiovasculares.  

 

Psicoterapia. La psicoterapia se debe utilizar para evaluar y tratar cualquier 

conflicto psíquico asociado con el embarazo. Además, los enfoques 

psicoterapéuticos cognitivo-conductuales para la depresión han mostrado éxito 

como tratamientos no invasores. Estos enfoques pueden ser utilizados solos o 

como coadyuvantes de la medicación antidepresiva. No se ha establecido ningún 

nexo definitivo entre el empleo de antidepresivos y cualquier efecto teratógeno.  

 

2.15. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Y EMBARAZO. 

   

Los trastornos de la alimentación se caracterizan por una alteración grave en la 

conducta alimentaria. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa representan dos 

formas específicas de trastornos.  

 

La presentación habitual en la anorexia nerviosa es el rechazo del individuo a 

mantener un peso corporal mínimo miedo intenso de aumentar de peso o de 

volverse gordo y amenorrea.  
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En la bulimia nerviosa existe un patrón de comilonas recurrentes y vómitos 

inducidos, uso de diuréticos y laxantes y ejercicio excesivo para evitar el aumento 

de peso. Sin embargo, en la bulimia, a diferencia de la anorexia nerviosa, la 

persona puede mantener el peso corporal. Los reportes indican que las pacientes 

que algún trastorno de la alimentación, tienden a presentar problemas con retardo 

del crecimiento fetal en el tercer trimestre seguido por un rápido crecimiento 

después del nacimiento. 10 También existe el doble de riesgo de trabajo de parto y 

parto prematuro en pacientes con trastornos de la alimentación y en un estudio las 

tasas de mortalidad perinatal fueron de seis veces la tasa normal.  

 

2.15.1.  TRATAMIENTO. 

   

El tratamiento de una mujer embarazada con trastorno de la alimentación abarca 

una combinación de terapia conductual y enfoques educacionales específicos. 12 

La psicoterapia puede involucrar la confrontación de la negación de la conducta 

anoréxica o bulímica y cuestiones de control. Los cambios de la conducta 

alimentaria en forma mensurable y diaria serían el objetivo de lo concerniente a la 

terapia conductual del tratamiento. Por último, puede ser útil destacar la necesidad 

de aumentar de peso en el embarazo así como brindar información acerca del uso 

que hace el niño nonato de los nutrientes.  

 

2.16. TRASTORNOS ESQUIZOFRÉNICOS. 

   

Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por trastornos del pensamiento 

formal y alteraciones perceptivas. En alguna fase de la enfermedad, la 

esquizofrenia siempre comprende alucinaciones auditivas, ideas delirantes de 

megalomanía o persecución, asociaciones laxas y pobreza de lenguaje.  

 

Durante la fase aguda, las mujeres embarazadas esquizofrénicas a menudo 

experimentan la exacerbación de los síntomas psicóticos. Las ideas delirantes 

tienden a volverse extravagantes y se relacionan con cambios corporales y 
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movimientos fetales en el embarazo. Las alucinaciones auditivas pueden estar 

dirigidas al embarazo; por ejemplo, las voces pueden instruirlas que golpeen su 

abdomen para desembarazarse del niño. Las mujeres embarazadas esquizofrénicas 

pueden mostrarse muy agitadas, perplejas y desorganizadas. El lenguaje puede 

mostrar signos de trastornos del pensamiento. La paciente embarazada puede tener 

una negación psicótica de su embarazo hasta el parto. Una paciente no 

embarazada puede presentarse con seudociesis delirante.  

 

2.17. LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DURANTE EL 

EMBARAZO AFECTAN DIRECTAMENTE SOBRE EL FETO.  

 

Los problemas psicológicos de la madre durante el embarazo como la 

depresión y la ansiedad contribuyen a aumentar la producción de hormonas 

del estrés (noradrenalina, cortisol) que repercuten directamente sobre el feto. 

 

Estas hormonas influyen en el bebé no nacido afectando desfavorablemente la 

estructura de su cerebro, causándole problemas futuros para controlar el estrés y 

aumentando las posibilidades de desarrollar enfermedades a lo largo de su vida.  

 

Por ello, hay que enviarle, desde el momento de la concepción, infinidad de 

mensajes positivos al feto para contribuir a la formación de una personalidad 

equilibrada, fuerte y sana.  

 

El papel del padre es decisivo durante el embarazo. Todos los sentimientos hacia 

su bebé antes de nacer y hacia la madre son percibidos por el feto desde el vientre 

materno e influirá sobre su personalidad para que esta sea sana o no. El maltrato 

del padre a la madre embarazada o el hecho de abandonarla durante el embarazo 

es altamente perjudicial para el bebé. En cambio, una pareja feliz durante la 

gestación y con gran deseo de ser padres, influye positivamente en la personalidad 

de su futuro hijo. 
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Hay que recordar, que el bebé en el vientre materno puede oír, ver, degustar, 

experimentar e incluso aprender, por lo que el papel del padre y de la madre es 

fundamental desde el momento de la concepción.  

 

2.18.  TERAPIA EN EL AGUA DURANTE EL EMBARAZO. 

 

El  medio acuático nos presenta considerables ventajas para realizar una terapia 

que mejore y ayude a llevar un buen embarazo y por consiguiente un buen parto y 

un producto saludable. 

 

A pesar de la coincidencia en sus objetivos y de la posibilidad de desarrollar todos 

los componentes de la buena condición física  tanto en un medio como en otro  

(agua – tierra), se presenta como diferencia esencial que mientras en el suelo 

trabajamos fundamentalmente contra la fuerza de la gravedad para aumentar o 

disminuir la intensidad: todo movimiento hacia arriba supone mayor esfuerzo, en 

el agua, anulada prácticamente la fuerza de la gravedad, encontramos otras 

resistencias en las propiedades específicas  el medio acuático: viscosidad, 

flotabilidad, que nos ayudan a variar la intensidad: todo movimiento en cualquier 

dirección dimensional (delante, detrás, derecha, izquierda o hacia abajo) 

encontrará resistencia. 

 

La terapia en el agua consiste en la utilización de las ventajas de este medio para 

realizar ejercicios dirigidos y controlados por el aquaterapeuta, un individuo con 

los conocimientos necesarios de anatomía humana,  natación y  preparación física, 

el espacio en que se realiza la terapia es una piscina extremadamente limpia,  

tranquila y  ambientada con música suave. 

 

Las características  específicas del agua  permiten a la mujer embarazada mejorar 

su estado fisiológico y psicológico, disminuye los riesgos de partos prematuros, 
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alivia dolores pélvicos, lumbares o dorsales, descomprime articulaciones, 

deshincha, tranquiliza a la madre y al bebé.   

 

Algunos ejercicios permiten la preparación del perineo, la cadera, de abdominales  

y de la respiración  para el paso del bebé y facilita la pronta recuperación después 

del nacimiento. 

 

2.18.1.   Ejercicios acuáticos para embarazadas: sus beneficios. 

 

El medio acuático nos brinda la posibilidad de ejercitar el aparato cardiovascular y 

muscular, evitando lesiones (tanto óseas o musculares), de tal forma de 

encontrarse en óptimas condiciones físicas durante el embarazo y al momento del 

parto: 

 

 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. 

 

2.18.2.  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. 
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 El nadar pone en movimiento todos los músculos del cuerpo, fortaleciendo 

los mismos. 

 

2.18.2.  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. 

 

2.18.3.  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. 

 

2.18.4.   Ejercicios acuáticos para embarazadas: la fuerza. 

 

Una postura pobre, se debe generalmente a la falta de integridad de los músculos 

abdominales, glúteos y cuádriceps (muslos); por dicha razón, hay que ejercitarlos. 

Si los glúteos están contraídos, los cuádriceps se distenderán y al mismo tiempo se 
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evitará una hiperextensión de rodillas. Entonces los pies podrán soportar mejor el 

peso adicional. 

 

2.18.5.  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. 

 

2.19. MUSCULOS QUE TRABAJAN MÁS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA 

EN EL AGUA. 

 

 Esternocleidomastoideo (músculos del cuello). 

 Pectoral mayor.  

 Recto mayor de abdomen. 

 Oblicuo mayor y menor del abdomen (llantitas). 

 Deltoides (hombros). 

 Bíceps. 

 Tríceps. 

 Sartorio (músculo flexor de la cadera). 

 Cuádriceps (músculos de las piernas). 
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 Glúteos. 

 Gastrocnemios (gemelos). 

 

2.20.  DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE SU HIGIENE. 

   2.20.1.   LA HERRAMIENTA DE TRABAJO: LA PISCINA. 

 

Para desarrollar este tipo de actividades acuáticas debemos contar con una 

piscina que reúna las siguientes características:  

 

 Una parte baja de 1mt.30 con una profundidad que rebase los 2mts. 

 

 Higiénicamente mantenida, acorde para la enseñanza de los bebés así 

como de las mujeres embarazadas, esto es con niveles recomendados de 

cloro hasta 1.0 y el PH debe estar entre 7.2. y 7.6. ni muy ácido ni muy 

alcalino con un buen sistema de filtración. 

 

 Debe contar con una escalera de cemento, que servirá tanto para las 

mujeres embarazadas, personas en rehabilitación y discapacitados. 

 

 Implementos como flotadores, boyas, tablas de caucho, aletas, paletas, 

alfombras de agua y ligas de agua. 

 

2.21. REPRODUCCIÓN EN LA MUJER MODERNA. 

 

Existen dos factores principales  que han afectado el curso natural de la 

reproducción  humana: la nutrición  y la capacidad intelectual de la mujer para 

optar por la infertilidad.  Los avances nutricionales han llevado a: 1) menarquía (y 

ovulación) temprana; 2) alimentación artificial del recién nacido  lo que ocasiona 

disminución de la duración de la lactancia, así como de la amenorrea y 

anovulación asociadas después del parto, y 3) supervivencia infantil más 

prolongada.  En la actualidad las mujeres de Estados Unidos eligen promedio 
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tener dos embarazos y amamantar sólo unas cuantas semanas, si es que lo hacen.  

En consecuencia, no más de 20 ciclos ovulatorios (menstruales) se eliminan con la 

amenorrea  del embarazo y la lactancia.  Por este motivo, en ausencia de 

intervención farmacológica, las mujeres modernas tienen 450 ciclos ovulatorios 

con secreción masiva de progesterona y supresión y menstruación concomitantes 

porque han elegido la infertilidad.   

 

2.22.  INFORMACIÓN  DEL EMBARAZO A LA MUJER. 

 

El temor provocado por la ignorancia, las supersticiones y las influencias 

perniciosas del medio ambiente confiere  a la mujer  una carga emocional negativa 

que aumenta su receptividad, con lo que se intensifica la percepción de los 

estímulos dolorosos transformando en álgidos aquellos que no lo son.  De tal 

manera un estímulo proveniente del útero (que normalmente es percibido como 

una sensación de malestar) es interpretado como dolor y provoca una respuesta 

mental acompañada de otra motriz de tensión perjudicial, particularmente donde 

se originó.  Esa respuesta causa una perturbación dinámica del útero que se 

manifiesta clínicamente por una actividad anormal del cérvix  la isquemia así 

provocada en el órgano gestado engendra un dolor real,  el cual exagera el temor.  

 

Es así como se establece el círculo vicioso de temor, tensión y dolor.  Para romper 

este círculo vicioso Read: utiliza:  

 

a) Medios educativos consistentes en nociones de anatomía  y fisiología de la 

reproducción poniendo énfasis en la naturalidad de dicho proceso y en el 

goce que implica la maternidad;  

 

b) Ejercicios respiratorios superficiales y costoabdominales, cuyo fin es 

satisfacer los mayores requerimientos en madre e hijo;  
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c) Ejercicios de relajación tanto mental como muscular, verdadero antídoto 

de la tensión con lo cual – asegura – se cumpla aquello de que a una mujer 

relajada corresponde un cuello blando;  

 

d) Gimnasia adecuada, elemento coadyugante que permite obtener una mayor 

soltura osteoarticular y muscular”. 

 

El método de la Escuela Soviética como consecuencia del fracaso de la hipnosis 

en masa utilizada como medio de analgesia obstétrica.  Tras abandonar ésta se 

adoptó con modificaciones el método de Read, dándole sobre todo una 

interpretación a la luz de las ideas Pavlovianas.  Así, algunos consideraron el 

dolor en el acto del parto como una manifestación colectiva agregada del origen 

cortical (reflejo condicionado creado a través del tiempo).  

 

 De esta concepción surgió la idea de prevenirlo o evitarlo, suprimiéndolo como 

fenómeno adquirido, apelando a la conciencia activa de la mujer.  Desde ese 

momento se hizo necesario estudiar el dolor del parto a la luz de la teoría de la 

Escuela de Pavlov cuyos principios se constituyeron en los pilares sobre los que 

asienta el método. 

  

Primitivamente se distinguía un sistema nervioso cerebro espinal en relación con 

el mundo exterior  y con los hechos de la conciencia, y otro autónomo que regía 

las funciones vegetativas, negándose la existencia de vinculaciones entre uno y 

otro.  No se admitía por lo tanto una relación entre la corteza  cerebral y lo 

órganos internos (el útero entre ellos), que funcionaban aisladamente y en forma 

autónoma.  Después de Pavlov se descubrieron relaciones entre los dos sistemas, y 

por ende, entre los órganos y funciones que éstos gobiernan.  De tal modo los 

estímulos exteriores influyen sobre las funciones vegetativas (vía cortico 

neuroendocrina). 
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Se sabía que las vías de conducción de la sensibilidad dolorosa llegaban al tálamo 

óptimo y  de allí a la corteza.  Se aceptaba que la recepción del dolor era 

esencialmente talámica y que la corteza se limitaba a recibir la noticia dolorosa.  

Con Pavlov se llegó a descubrir que sin excitación  cortical no hay dolor, ya que 

es en la corteza donde el impulso se transforma en dolor.  Determinando su 

presencia o ausencia, su carácter y su intensidad.  

 

Por tal razón, el método de la Escuela Soviética busca inhibir, principalmente por 

intermedio de la palabra, viejos reflejos dominantes originados por vinculaciones 

temporarias a raíz de ideas erróneas, creando en la corteza  un nuevo y poderoso 

foco de excitación, capaz de impedir por inducción negativa la llegada de 

impulsos dolorosos,  atenuándolos o apagándolos ya que son fenómenos 

agregados y por lo tanto necesarios para el parto.   

 

Este objetivo se logra mediante una educación que apela a la conciencia activa de 

la mujer.  El dolor no se previene por depresión o inhibición del centro cortical, 

sino modificando su receptividad elevando el umbral por activación de los 

procesos corticales,  combatiendo el estado emocional de la madre y su actitud 

frente al embarazo,  el parto y el futuro hijo, y modificando la cantidad y calidad 

de las conexiones temporarias que lo han ido condicionando en el curso de la 

vida. 

 

2.23. CUIDADO DE LAS EMBARAZADAS. 

 

El cuidado de la madre y del niño exige prescribir a las embarazadas, aún a las 

más normales algunas reglas específicas de higiene.   Vestido holgado, corpiños 

que no ajusten los senos, no usar fajas salvo en las multigrávidas o portadoras de 

vientres péndulos, no colocarse ligas, usar calzados bajos.  El trabajo habitual 

puede continuarse sino es excesivo.  La marcha es aconsejable, debe suprimirse el 

hábito de fumar. 
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La gimnasia de impone como método preparativo físico del parto para:  

 

1) Conseguir un mayor desarrollo y fortaleza de los músculos que 

intervendrán en el parto y en la evolución del puerperio, y   

 

2) Aumentar su elasticidad practicando la relajación. 

 

Los baños deben prescribirse a diario como elemento básico de la higiene cutánea.  

Se practicarán a una temperatura de 28º  a 30º.  En los dos últimos meses deberá 

prestarse preferente atención a la preparación psicofísica para el parto. 

 

2.23.1.  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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2.24.   EFECTOS FÍSICOS DEL AGUA SOBRE EL CUERPO. 

2.24.1.  LA FLOTABILIDAD.  

 

Del principio de Arquímedes: “Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un 

empuje o flotabilidad positiva proporcional al volumen del líquido desplazado” 

El cuerpo tiene una densidad de 1,03 pero puede descender hasta 0,99 con la 

expiración y aumentar hasta 1,09 con la inspiración. La respiración es un agente 

importante en la flotabilidad. Otros agentes son la contextura, la osamenta y la 

cantidad de tejido adiposo. 

 

André Degoute postula que si la persona está detenida y relajada la flotabilidad 

aumenta, él ha demostrado que la emoción que la emoción disminuye la 

flotabilidad, esto debido a los siguientes factores: 

 

- Factor biomecánico: la agitación disminuye el aire en los pulmones y aumenta 

la densidad del cuerpo en el agua. 

- Factor bioquímico: por el efecto de la contracción muscular la actina b se 

transforma por polimerización en actina f, infinitamente más pesada. 

- Factor neurovegetativo: el hiperperistaltismo intestinal disminuye el aire en las 

vísceras y la vasoconstricción periférica lleva a un aumento de la densidad del 

cuerpo en inmersión. 

 

2.24.2.   RESISTENCIA AL AGUA. 

 

En inmersión la resistencia del agua dependerá de la posición de desplazamiento 

del sujeto. Para la embarazada la resistencia del agua depende de la forma que 

tiene su cuerpo, el que se va modificando a lo largo del embarazo. Generalmente 

la posición vertical ofrece mayor resistencia al desplazamiento que la posición 

horizontal. Es siempre recomendado para la madre en pre y post natal efectuar los 

movimientos lentamente para evitar grandes esfuerzos y generar fatigas. 
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2.24.3.    LA PROPULSIÓN. 

 

A esta resistencia se opone la fuerza desplegada por la embarazada para el 

desplazamiento o propulsión, resultado de movimientos coordinados de brazos y 

piernas que empujan el agua, acompañados de la respiración sincronizada. 

 

2.24.4.   LA VENTILACIÓN. 

 

El funcionamiento de todos estos músculos lleva a una importante demanda de 

oxígeno y concomitante a esto se mejora la ventilación. 

 

En la embarazada los músculos espiradores principales son los músculos 

abdominales, en particular los grandes y los pequeños oblicuos y los transversos, 

los que sirven también de sostén anterior a la columna lumbar, al mismo tiempo 

que participan activamente en el nacimiento del niño. La expiración prolongada 

en el agua gracias a su resistencia refuerza la acción de freno del diafragma, en 

tanto que antagoniza con los principales abdominales. La expiración forzada 

permite aumentar la capacidad respiratoria, y al ser mayor disminuye los efectos 

de flotabilidad y permite descender al fondo del agua y poder así controlar la 

respiración, controlar el aire de los pulmones. 

 

2.24.5.  LA PIEL Y EL AGUA. 

 

Dulce es la sensación del agua sobre el cuerpo, el frote del agua genera un 

micromasaje y paralelo a esto se beneficia la circulación sanguínea, mejorando el 

retorno venoso, factor importante en la prevención de várices y edemas. 

 

2.24.6. LA TERMORREGULACIÓN. 

 

Los receptores cutáneos de la termorregulación estimulan los centros nerviosos al 

frío con vasoconstricción, si el agua está bajo 28 ºC ésta se producirá. Entre los 28 
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y 32 ºC se considera una temperatura adecuada para la embarazada, lográndose así 

una adecuada vasodilatación con lo que mejora el retorno venoso. 

 

2.24.7. EFECTOS CARDIOVASCULARES. 

 

Por el vaso dilatación periférica se produce una disminución de la frecuencia 

cardiaca y una ligera baja en la presión arterial. La práctica sistemática de la 

ejercitación acuática trae aparejada una mejoría de la condición aeróbica, la que 

tendrá su mayor demanda en el momento del parto. 

                    

2.24.8. EFECTOS SICOLÓGICOS. 

 

Esta parte es muy importante dentro de la rutina de ejercicios porque aparte de su 

función fisiológica de distender y disminuir la tensión muscular, se produce una 

sensación placentera muy importante del punto de vista emocional, sobre todo si 

la embarazada es acompañada de su pareja, pues contribuye a compartir 

emociones y sentimientos tratando de integrar a los tres protagonistas: padre, 

madre y bebé. 

 

Este ejercicio tiende a distender, relajar todo el cuerpo y el espíritu, para estar así 

aun más cerca del bebé, el cual al adoptar esta posición (más menos a los 5 meses) 

se manifiesta moviéndose en el vientre de su madre. Idealmente, es el padre el que 

debe ayudar a la futura mamá a adoptar esta posición de relajación, paseándola 

dulce y suavemente a través de la piscina. Otra conducta que ayuda a lograr la 

relajación es que el padre le cante a su bebé mientras pasea con la madre, de este 

modo logramos relajar y estimular precozmente al bebé. 

 

La motricidad acuática se puede realizar desde las 12 hasta las 40 semanas de 

gestación y necesariamente debe ser indicada por el gíneco-obstetra. Esta 

actividad está especialmente indicada en los siguientes casos:  
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1. Embarazada sin patología. 

2. Embarazada con obesidad. 

3. Embarazadas con aumento brusco de peso. 

4. Embarazada con lumbago o dorsalgia. 

5. Embarazada con diabetes. 

6. Embarazadas con depresión. 

7. Embarazos múltiples. 

 

 Contraindicaciones: 

 

1. Embarazo con patologías graves (RPM, DPPNI) o moderadas que 

impliquen reposo médico. 

2.   Patología dermatológica (infecciosa, alérgica). 

 

2.25.   BENEFICIOS DE LOS EJERCICIOS EN EL AGUA.  

2.25.1.  DESARROLLO ORGÁNICO EN GENERAL. 

 

Mejora la circulación sanguínea: Gracias a dos fenómenos principales, la 

acción térmica del agua sobre el cuerpo que produce una activación del sistema 

circulatorio y la presión del agua ejercida sobre el organismo que estimula el 

retorno sanguíneo.  

 

Mejora de las funciones cardíacas: Dada por la estimulación y mejora de la 

circulación sanguínea y la activación de la musculatura producida por el 

movimiento facilitado dentro del agua.  

 

Mejora de las funciones pulmonares: Además de los fenómenos señalados, 

que también contribuyen a la activación pulmonar positiva, aquellas actividades 

encaminadas al aprendizaje o práctica de la apnea y de los mecanismos 

respiratorios son buenos elementos para la mejora pulmonar.  
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Aumento de la resistencia: La adaptación progresiva al ejercicio cotidiano y 

la realización, sobretodo, de tareas de mediana y baja intensidad y de cierta 

duración, proporcionan al organismo la adquisición de la cualidad más calificada 

para la mejora del metabolismo y sus consecuencias positivas, “la resistencia”.  

 

Estimulación del metabolismo: referido a una mejora para el buen 

funcionamiento de los sistemas que gobiernan la fisiología corporal, e incluso el 

óptimo equilibrio psicológico.  

 

2.26.  DESARROLLO MUSCULAR. 

  

Participación de grandes grupos musculares: La actividad desarrollada en el 

agua supone la activación de todos los músculos esqueléticos, así como su 

adaptación y fortalecimiento progresivo.  

 

Tonificación muscular: Sólo la resistencia ofrecida por el agua será una carga 

uniforme y equilibrada muy adecuada para el desarrollo muscular. Con la práctica 

continuada de actividades acuáticas se verán, probablemente, muy mejorados 

todos aquellos problemas ocasionados por las tensiones musculares posturales.  

 

Relajación muscular: No solamente el trabajo realizado en el agua incide 

notablemente sobre la relajación muscular, sino que sobre todo, la ingravidez 

producida por la inmersión es la principal causa positiva sobre la relajación de los 

músculos que se transmite, indudablemente, a la sicología del individuo y su 

estado ánimo. 

  

Mejora de la movilidad articular: la actividad realizada en el agua mejora 

también, la movilidad articular. La amplitud del recorrido articular mejora debido 

sobre todo a la ingravidez soportada, así como a la presión constante y uniforme 

ejercida por el agua.  
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Muchas de las lesiones articulares se recuperan efectivamente con un trabajo 

adecuado.  

 

2.27.  DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ. 

  

Coordinación de movimientos: La mayor parte de los trabajos realizados en 

el medio acuático van a mejorar, sin lugar a dudas, la coordinación. La mejora de 

las conexiones nerviosas, la armonía en los movimientos y la correcta correlación 

de órdenes nerviosas y respuestas musculares, serán consecuencia del trabajo 

físico que incidirá notablemente en la eficiencia del movimiento.  

 

Adquisición de nuevas experiencias en movimientos de ingravidez: La 

experimentación de acciones en situaciones de ingravidez a las que normalmente 

no estamos acostumbrados, enriquecerá nuestra capacidad de movimiento y 

mejorarán, al mismo tiempo, nuestros patrones motores haciendo más capaces de 

afrontar situaciones motrices nuevas.  

 

2.28.  MEJORA DE LA ACTITUD O POSTURA. 

 

  Las deficiencias posturales causadas por una actitud en reposo o por vicios 

desarrollados en las situaciones cotidianas, son cada vez, más detectadas. Las 

asimetrías sobre el eje vertical provocan la llamadas escoliosis; las desarrolladas 

sobre el plano sagital, provocan las cifolordosis, que normalmente se manifiestan 

relacionadas (en función del aumento de la convexidad lumbar o del dorso curvo 

respectivamente). Cualquiera de estas deformaciones progresivas va acompañada 

de una deficiencia muscular y articular (unos músculos se ven sometidos a una 

constante contracción mientras que otras partes a una relajación 

desproporcionada) que, si no se trata repercute sobre otras partes del cuerpo 

(caderas, miembros.....) y ocasiona molestias más o menos importantes.  
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Fortalecimiento muscular: La tonificación adecuada de toda la musculatura, 

permitirá un mayor equilibrio corporal, y una utilización más eficaz de cada 

músculo en beneficio del mantenimiento postural, evitando notablemente las 

posibles deformaciones del raquis por culpa de vicios posturales motores.  

 

Descarga de la columna vertebral: las posiciones horizontales tan comunes 

en el medio acuático, así como el fenómeno de ingravidez, suponen una descarga 

extraordinaria de la columna vertebral.  

 

Relajación: cabe añadir que una buena relajación muscular permitirá a la 

musculatura disponer de un tono adecuado para la ejecución de posibles tareas 

motrices. La utilización de la musculatura protagonista en cada acción, permitirá 

una eficacia óptima del movimiento.  

 

     Teniendo en cuenta el gran número de personas que padecen problemas 

neurológicos (parálisis cerebral, hemiplejías, etc.), traumatológicos (fracturas, 

problemas ligamentarios, etc.) ortésicos, reumatológicos (artrosis, artritis, etc.), 

osteopatías (afecciones de columna, miembros, etc.) post-quirúrgicos reemplazo 

de cadera, cirugía de rodilla, etc.) y las distintas edades del niño, al geronte en que 

se pueden beneficiarse con esta actividad; sin dejar de lado el componente lúdico, 

recreativo, placentero, psicológico que ofrece el contacto con el agua.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

ACUAPEDAGOGO.-  Es quien dirige las actividades del bebé (del griego 

paidos) en el agua (del latín aqua). 

ACUAGINECÓLOGO.- Que hace nacer en el agua.  

ACUATERAPEUTA.- Terapeuta que utiliza la actividad acuática como  medio.        

ACUATERAPIA: La aqua-terapia o acua-terapia es una forma de terapia que 

combina elementos de terapia corporal y psicológica. Es una manera de lograr un 

estado de bienestar profundo, estado meditativo, que combinado con 

visualizaciones, respiración y trabajo cognitivo y emocional, abre caminos hacia 

la abundancia. 

EMBARAZO: Se denomina embarazo al estado en el que se haya la mujer 

gestante. Comprende todas las modificaciones que experimenta el organismo 

femenino durante el desarrollo del feto en el interior de su útero. Desde que el 

espermatozoide (célula sexual masculina) se une al óvulo (célula sexual femenina) 

y esta nueva célula se implanta en el útero, comienza el desarrollo de un nuevo 

ser. Esta célula inicial experimenta un conjunto de transformaciones y de 

desarrollo que darán lugar al finalizar la gestación al recién nacido. Durante las 

primeras diez semanas de gestación, el nuevo ser se denomina embrión, 

posteriormente se llamará feto.  

AMENORREA: Es la falta de periodo menstrual en un momento de la vida en el 

cual lo normal sería que si se estuviese menstruando.  

OSTEOPATIAS:   Alteración de la estructura anatómica de la trama ósea dando 

lugar a multitud de procesos y cuadros clínicos que pueden clasificarse en relación 

a las alteraciones bioquímicas de balance óseo. Dos grandes grupos diferencian la 
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mayor parte de los autores; uno con aumento de la calcificación ósea (o balance 

positivo) y otro grupo con disminución de la calcificación. 

FETO:   Es el resultado de la concepción que no ha llegado a nacer, pero ya tiene 

las formas de la especie a que pertenece. 

TOXEMIA:   Estado grave del organismo causado por la presencia de toxinas en 

la circulación sanguínea. 

 

PUERPERIO:   Período que transcurre desde el parto hasta que los órganos 

genitales y el estado general de la mujer recuperan la situación que tenían antes 

del embarazo. 

 

HIPERTROFIA:   Se entiende por hipertrofia el aumento de tamaño de un 

órgano debido al aumento de la masa protoplasmática. Se exceptúa el aumento de 

tamaño en el proceso de crecimiento normal del organismo. 

 

HIPERPLASIA:   Es un exceso de tejido normal y, específicamente, es el 

aumento en la producción de células en un órgano o tejido normal. La hiperplasia 

puede ser un signo de cambios precancerosos. 

 

SÍNFISIS PUBIANA:   Articulación interpubiana ligeramente móvil, formada 

por los dos Huesos del pubis separados por un disco fibrocartilaginoso y por dos 

Ligamentos de conexión.    Separación de la SÍNFISIS PUBIANA. Es una 

complicación poco  común del PARTO que causa DOLOR postparto, pero que 

también puede presentarse por otras causas.  

 

PRENATAL:   Que existe o se produce antes del nacimiento. 

 

SOFROLOGÍA:   Práctica clínica que utiliza técnicas de relajación inspiradas en 

la hipnosis y en doctrinas orientales, como el yoga o el zen, con el fin de lograr el 

equilibrio psicosomático del sujeto. 

http://es.mimi.hu/medicina/concepcion.html
http://es.mimi.hu/medicina/especie.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/organismo-5956.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/circulaci%F3n-6761.html
http://decs.es/anatomia/huesos/
http://decs.es/anatomia/ligamentos/
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Sínfisis%20Pubiana
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Parto
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Dolor
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POST-NATAL:   Que existe o se produce después del nacimiento. 

 

EPISIOTOMÍA:   Incisión quirúrgica en la vulva que se practica en ciertos 

partos para facilitar la salida del feto y evitar desgarros en el periné. 

 

PRIMÍPARA:   Se dice de la mujer o de la hembra de mamífero que pare por 

primera vez.  

 

PERINATAL:   Que precede o sigue inmediatamente al nacimiento. 

 

COMADRÓN, NA:   (De comadre). m. y f. partero. 

 

PROLAPSO:   (. Caída o descenso de una víscera, o del todo o parte de un 

órgano. 

 

REHABILITACIÓN:   Acción y efecto de rehabilitar. || 2. Der. Acción de 

reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído. || 3. Der. 

Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, 

derechos, dignidades, etc., de que alguien fue privado. || 4. Med. Conjunto de 

métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función 

perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES 

 

Lugar de la investigación 

 

Conforme a lo que se planteó al inicio de este estudio investigativo, que fue 

factible  realizarlo ya que se conto con un número selecto de mujeres entre ellas 

primíparas y multíparas, que se cumplió en las Instalaciones del Club de Natación 

“Mayorga” de la ciudad de Guayaquil, utilizando una serie de materiales donde se 

ha tenido que utilizar la creatividad e innovación de sistemas de trabajo para el 

desarrollo de este tipo de actividades acuáticas en las gestantes. 

 

Periodo de la investigación  

 

El periodo de la investigación, se cumplió desde es desde junio del 2012  hasta 

enero del 2013, considerando que la población seleccionada acude al Club de 

Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

Diseño de la investigación 

 

Por la naturaleza de la investigación, requiere de un estudio de campo, que es el 

trabajo desde la propia realidad y en el lugar de los acontecimientos.  De igual 

manera será importante la recopilación de información suficiente y actualizada en 

documentos y bibliografía seleccionada para la realización efectiva de la 

investigación.  
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Nivel de la investigación 

 

Esta investigación cuenta con un proceso cualitativo y cuantitativo, ya que se 

observaron la morfología, la parte fisiológica y psicológica (comportamiento, 

stress) de la gestante con las que desarrollo los siguientes métodos: 

 

 Descriptivo, al otorgar la característica específica de las gestantes que son 

investigadas, así como detectar los modelos de comportamiento de 

acuerdo a los criterios que se plantean en los objetivos presentados.  

 Longitudinal: este tipo de diseños lo que hacen es recolectar datos a 

través del tiempo en puntos o periodos específicos. 

 No experimental, se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Se realizará entrevistas personalizadas a las participantes, mediante un 

cuestionario con preguntas básicas, se tabularán los datos y se expondrá los 

resultados, conclusiones y recomendaciones pertinentes.   La entrevista fue la 

técnica más confiable en este tipo de diagnóstico, por cuanto cada una de las 

participantes remite a considerarse un casi específico.  Dentro del cuestionario 

preparado para tal situación se adjuntaron las siguientes interrogantes: 

conocimiento de la ejecución o realización del parto normal, del parto mediante la 

cesárea, la episiotomía, la Preclamsia, terapias que beneficien a la embarazada, 

tipo de actividad acuática en beneficio de la gestante, Acuaterapia que realizan las 

embarazadas, beneficio de la Acuaterapia en la parte fisiológica y psicológica, 

beneficio de la Acuaterapia para el producto, las lesiones dorsales y  lumbares, 

consecuencias del sobrepeso en el embarazo, ejercicios de bajo impacto, 

depresión postparto. 
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3.3. RECURSOS EMPLEADOS   

 

 RECURSOS HUMANOS  

 Médicos: ginecólogo, nutricionista 

 Instructor de Acuaterapia 

 Embarazadas que acuden al  Club de Natación “Mayorga”  

 Tutora  

 

 RECURSOS FÍSICOS  

 Proyector 

 Computadora  

 Pendrive 

 Entrevistas  

 Grabadora  

 CD 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Cuadro #1. 

 

ESTRATOS 

 

NÚMERO 

 

APLICACIÓN 

Expertos. 03 100% 

Participantes. 11 gestantes 100% 

TOTAL 14 Personas 100% 
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La población objeto de estudio es de 11 gestantes las mismas que estuvieron bajo 

la supervisión de su ginecólogo de cabecera el cual monitoreaba mes a mes del 

desarrollo embrionario del bebe, el psicólogo el cual colaboro en el desarrollo 

psicológico de la gestante y el especialista en Aquaterapia quinen se encargo de 

desarrollar una serie de actividades físicas en el agua, todo este grupo 

multidisciplinario con el único objetivo de contribuir en el mejoramiento 

fisiológico y a través de este psicológico de la embarazada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS PARA 

REGISTRAR DATOS DE FILIACIÓN EN CUANTO A EDAD, PESO, 

IMC, TIEMPO DE GESTACIÓN, NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

ACUATERAPIA POR PARTE DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

EDAD IMC TIEMPO DE 

GESTACION 

NIVEL DE 

CONOCIEMIENTO 

Gloria Estefanía Chica 

Hoyos 

29 23.29 4° mes PRINCIPIANTE 

Gilda Holst Rúa 32 30.02 4° mes 1/2 PRINCIPIANTE 

Diana Patricia Loyala 31 22.90 6° mes INTERMEDIO 

Kerly Espinoza Bobadilla 29 24.07 5° mes BÁSICO 

Betsy del Roció Espinoza 

Sellan  

30 23.15 5° mes BÁSICO 

Gilda Marcela Friend 

Holguín 

35 25.41 5° mes 1/2 INTERMEDIO 

María José Nicolo Moran 24 22.17 7° mes BÁSICO 

Miriam Adriana Veloz 

Pérez 

32 26.54 4° mes PRINCIPIANTE 

Evelyn Stefani Pacheco 

Nieves 

22 28.97 4° mes PRINCIPIANTE 

Ericka Andrea Neira Zea 34 22.81 5° mes PRINCIPIANTE 

Miriam del Rocío Armijos 

Vargas  

38 26.08 7° meses PRINCIPIANTE 
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DATOS DE FILIACIÓN 

 

FUENTE: Registros del Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Lcdo. Xavier Mayorga Jaramillo 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro se aprecia que las edades de las participantes fluctúan  en el 

promedio de los 30 años 5 meses, que es la edad más fértil de la mujer.  Por lo que 

es convniente proporcionar información suficiente y necesaria para que el 

conocimiento sobre el proceso de embarazo sea llevado en forma adecuada y 

disminuyendo al máximo riesgos y complicaciones. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO: PRINCIPIANTE 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EDAD IMC TIEMPO DE 
GESTACION 

NIVEL DE 
CONOCIEMIENTO 

Gloria 
Estefanía Chica 

Hoyos 

29 23.29 4° mes PRINCIPIANTE 

Miriam 
Adriana Veloz 

Pérez 

32 26.54 4° mes PRINCIPIANTE 

Evelyn Stefani 
Pacheco 
Nieves 

22 28.97 4° mes PRINCIPIANTE 

Gilda Holst 
Rúa 

32 30.02 4° mes 1/2 PRINCIPIANTE 

Ericka Andrea 
Neira Zea 

34 22.81 5° mes PRINCIPIANTE 

Miriam del 
Rocío Armijos 

Vargas  

38 26.08 7° meses PRINCIPIANTE 

FUENTE: Registros del Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Lcdo. Xavier Mayorga Jaramillo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 54% de las participantes poseen un nivel de conocimiento de principiante en 

cuanto a conocimientos sobre el embarazo, complicaciones y tratamiento; razón 

potencial para asumir con responsabilidad el proceso de aprendizaje en relación  

al  embarazo y sus demandas médicas. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO Y BÁSICO 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

EDAD IMC TIEMPO DE 

GESTACION 

NIVEL DE 

CONOCIEMIENTO 

Diana Patricia 

Loyala 

31 22.90 6° mes INTERMEDIO 

Gilda Marcela 

Friend Holguín 

35 25.41 5° mes 1/2 INTERMEDIO 

Kerly Espinoza 

Bobadilla 

29 24.07 5° mes BÁSICO 

Betsy del Roció 

Espinoza Sellan  

30 23.15 5° mes BÁSICO 

María José Nicolo 

Moran 

24 22.17 7° mes BÁSICO 

FUENTE: Registros del Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Lcdo. Xavier Mayorga Jaramillo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se ha considerado que el 45 % de las participantes tienen conocimientos en 

niveles intermedio y básico en cuanto a embarazo, sin embargo se puede apreciar 

que no es suficiente el conocimiento médico, sino que además se complicaciones 

y tratamiento; razón potencial para asumir con responsabilidad el proceso de 

aprendizaje en relación  al  embarazo y sus demandas médicas. 
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4.2. IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS 

FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DE LAS EMBARAZADAS QUE 

ACUDEN CLUB DE NATACIÓN “MAYORGA” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

PROBLEMAS 
FISIOLÓGICOS 

GESTANTES 
PROBLEMAS 

PSICOLÓGICOS 
GESTANTES 

Aumento excesivo del 
peso. 

3 Estados depresivos y 

ansiedad. 
5 

Disminución de la 
Tensión Arterial. 

3 El llanto fácil e 

irritabilidad. 
6 

Disminución metabólica 
del calcio. 

3 Insomnio. 9 

Disminución de la 
movilidad 

gastrointestinal 
(ESTREÑIMIENTO). 

4     

Anemia fisiológica. 2     

Mala circulación. 10     

Dolores de la columna. 9     

Falta de apetito. 6     
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PROBLEMAS FISIOLÓGICOS 

 

FUENTE: Registros del Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Lcdo. Xavier Mayorga Jaramillo 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es fácil distinguir que la mala circulación, los dolores a la columna y la falta de 

apetito son los síntomas más frecuentes y en mayor escala que se presentanen las 

embarazadas, por lo que es evidente la necesidad de reducir estos efectos 

riesgosos. 



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

91 

 

 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

 

 

FUENTE: Registros del Club de Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Lcdo. Xavier Mayorga Jaramillo 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se interpreta que de los síntomas que corresponden a la situación emocional de las 

embarazadas, se manifiesta el 45% en estados depresivos y ansiedad, mientras que 

el 30% refleja que el aparecimiento del llanto es fácil al igual que los procesos de 

irritabilidad y un 25% muestra problemas para conciliar el sueño, es decir que el 

embarazo las genera insomnio que se convierte en una causa de atención para 

proceder al tratamiento de la relajación. 
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4.3. PROGRAMA DE ACUATERAPIA DIRIGIDO POR 

EXPERTOS. 

 

Objetivo:    Mejorar el estado fisiológico y psicológico de las embarazadas por 

medio de una metodológica innovadora y sistemática para el desarrollo integral de 

la gestante y su producto. 

 

Recomendaciones de trabajo:    

 Se debe iniciar el trabajo a partir de los 4 meses de gestación que es 

cuando el bebe ya está formado. 

 Se debe trabajar hasta los 8 meses y medio ya que a partir de ese tiempo el 

tapón mucoso deja de funcionar y es contraindicado hacer cualquier 

actividad física para la gestante porque está expuesta a infecciones. 

 

Duración del Programa: 22 semanas (Empezando desde el cuarto mes de 

gestación). 

 

Días de trabajo: Cuatro días semanales. 

 

Tiempo de trabajo: Una hora de sesenta minutos. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

 EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (TIPO DE ABERTURA) 

 

1. CAMINAR 

 

 

 

 

Objetivo: Poner en marcha el organismo como calentamiento previo de 

introducción al plan de ejercicios trazados. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP) o Piscina Profunda (PP) 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Flotalón  

Días semanales de trabajo: 4 días (lunes a jueves). 

Tipo de ejercicio: Aeróbico. 

Músculos principales de trabajo: Piernas  

Método: Dinámico. 

Descripción:   Caminar en forma lenta, agarrando el flotalón. 
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2. TIJERA. 

 

 

 
 

Objetivo: Fortalecer los músculos aductores y perineales los cuales 

intervienen en el parto. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Pesas de piernas.  

Días semanales de trabajo: 2días por semana (lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Abertura. 

Músculos principales de trabajo: Aductor y perineo. 

Método: Estático. 

Descripción: Agarrada del borde de la piscina, realiza el ejercicio de abrir y 

cerrar las piernas no totalmente. 
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3. MARIPOSA. 

 

 

          

 

Objetivo: Fortalecer los músculos aductores y darle elasticidad al perineo. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Ninguno.  

Días semanales de trabajo: 2días por semana (lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Abertura. 

Músculos principales de trabajo: Aductor. 

Método: Estático. 

Descripción: Sentada en la parte baja de la piscina deberá tratar de abrir las 

piernas en forma de mariposa como lo realizan en el yoga y a la vez realiza 

los insufló espiratorios forzados. 
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4. BICICLETA. 

 

 

      

 

Objetivo: Fortalecer los músculos de las piernas y la realización de 

aberturas. 

Lugar: Piscina profunda (PP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 10’ 

Material a utilizar: Flotalón y paletas  

Días semanales de trabajo: de 2 a 4 días por semana (lunes y martes). 

Tipo de ejercicio: Aeróbico. 

Músculos principales de trabajo: Piernas y brazos 

Método: Dinámico. 

Descripción: Con el Flotalón en medio de las piernas realiza el movimiento 

de de pedaleo en la bicicleta y usa sus brazos abriendo el agua con la 

utilización de paletas. 
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5. NADO DE PECHO. 

 

 

    

 

Objetivo: Obtener resistencia y fortalecer el área cardiaca y pulmonar. 

Lugar: Piscina profunda (PP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 10’ 

Material a utilizar: Flotalón y paletas.  

Días semanales de trabajo: 2días por semana (miércoles y jueves). 

Tipo de ejercicio: Aeróbico. 

Músculos principales de trabajo: Brazos y Piernas. 

Método: Dinámico. 

Descripción: Se abren los brazos hacia atrás hasta quedar en línea con los 

hombros, siempre encima o debajo de la superficie del agua. Se encogen las 

piernas para aproximarlas al cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies 

hacia afuera, y luego se estiran con un impulso al tiempo que los brazos 

vuelven al punto de partida, momento en el cual comienza de nuevo todo el 

ciclo. El nadador exhala debajo del agua. Las brazadas deben ser laterales, 

no verticales. 
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 EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO Y ELASTICIDAD DEL 

PERINEO (ABERTURA). 

Ejercicios que se pueden utilizar en la parte principal de la clase. 

1. LIGAS. 

 

 

Objetivo: Ejercicios resistidos de abertura y fortalecimiento de la 

musculatura aductora y abdominal. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 10’ 

Material a utilizar: Basuca y ligas.  

Días semanales de trabajo: 4 días por semana (lunes - jueves). 

Tipo de ejercicio: Fuerza. 

Músculos principales de trabajo: Brazos, Piernas, abdominales y 

aductores. 

Método: Estático. 

Descripción: Usando las ligas y agarrados del implemento de la bazuca que 

está sujeta a la liga y esta a la vez está sujeta al borde de la piscina o de un 

poste cercano, comenzara a estirar las ligas con los brazos y las piernas a la 

vez. 
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2. EMPUJE. 

 

       

 

Objetivo: Ejercicio de tracción de la parte perineal hacia adentro para 

fortalecer los músculos aductores. 

 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

 

Material a utilizar: Escalera.  

 

Días semanales de trabajo: 2 días por semana (lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Fuerza. 

Músculos principales de trabajo: Aductores. 

Método: Estático. 

Descripción: Agarrada del borde de la piscina o de una escalera se abren 

las piernas lo mas que se pueda y se realiza la flexión de las mismas 

permitiendo que la parte perineal y los glúteos se aproximen lo mas que se 

pueda a la pared de la piscina.  
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3. PRESIÓN. 

 

 

 

 

Objetivo: Fortalecimiento de los músculos aductores. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Escalera.  

Días semanales de trabajo: 2 días por semana (lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Fuerza y tracción. 

Músculos principales de trabajo: Aductores. 

Método: Estático. 

Descripción: Agarrados del borde de la piscina o de una escalera deberá 

abrir las piernas para luego tratar de hacer presión hacia adentro durante 

15” y luego aflojara para volverá repetir la acción hasta que se completen 

los 5’ trazados. 
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4. BOLA PILATES “BODY”. 

 

 

 

Objetivo: Fortalecimiento de los músculos aductores y abdominales 

acompañados de ejercicios espiratorios forzados. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Bola Pilates.  

Días semanales de trabajo: 2 días por semana (Martes y jueves). 

Tipo de ejercicio: Fuerza de tracción. 

Músculos principales de trabajo: Piernas y abdomen. 

Método: Estático. 

Descripción: Utilizando la bola de Pilates dentro de la piscina en el área 

mas baja, la misma que estará entre las piernas tratando de presionar la bola 

lo mas que se pueda para luego aflojar y así sucesivamente repetirá la 

acción por 5 minutos. 
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5. SAMURAY. 

 

      

 

Objetivo: Este ejercicio tiene la facultad de contribuir al fortalecimiento de 

las paredes pulmonar del binomio madre-hijo. 

 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 10’ 

 

Material a utilizar: 2 mancuernas.  

Días semanales de trabajo: 2 días por semana (Lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Oxigenación y abertura. 

Músculos principales de trabajo: Fortalecimiento piernas y brazos. 

Método: Dinámico. 

Descripción: Estando de pie en la parte baja de la piscina procede a irse 

lateralmente abriendo y cerrando las piernas tipo sentadillas, al momento en 

que se sumerge haciendo burbujas el tiempo que mas aguante debajo del 

agua. 
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6. BOLA DE PING-PONG. 

 

     

 

Objetivo: Realizar insuflos expiratorios forzados que contribuyen al 

fortalecimiento de las paredes pulmonar de la gestante y evitar los prolapsos 

y descensos. 

Lugar: Piscina poca profunda (PPP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: Bola de ping-pong.  

Días semanales de trabajo: 2 días por semana (Lunes y miércoles). 

Tipo de ejercicio: Oxigenación. 

Músculos principales de trabajo: Fortalecimiento del suelo pélvico o área 

perineal. 

Método: Dinámico y estático. 

Descripción: Estando en el mismo lugar o en movimiento la embarazada 

procede a soplar la bola de ping pong con una fuerza extremada 

empujándola hacia adelante, usualmente se debe trabajar con 2 mujeres 

gestante las que a manera de juego empujaran la bola hacia la otra 

participante y viceversa. 
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 EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 

 Ejercicios que se pueden utilizar en la parte final de la clase. 

 

 

1. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 

 

 

 

Objetivo: Que la gestante se relaje. 

Lugar: Piscina profunda (PP). 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

Material a utilizar: 2 Flotalón.  

Días semanales de trabajo: 4 días por semana (Lunes - viernes). 

Tipo de ejercicio: Flotabilidad. 

Método: Estático. 

Descripción: Flotar en dorso con la utilización de 2 flotalónes, 1 a la altura 

del cuello y el otro debajo de las piernas. 
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 Ejercicios explicativos (TEÓRICO-PRÁCTICO) que se 

pueden utilizar en la parte final de la clase. Conocido como el 

entrenamiento invisible porque el entrenador no lo ve ya que 

son realizados en casa y no durante el entrenamiento. 

 

 

1. PERINEO (SUELO PELVICO). 

 

 

 

Objetivo: Conocer los ejercicios que puede realizar en casa para el 

fortalecimiento los músculos del perineo. 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 15’ 

Material a utilizar: Sorbete.  

Músculos principales de trabajo: Musculatura perineal. 

Días semanales de trabajo: 4 días (Lunes - viernes). 

Método: Explicativo, practico. 

Descripción: Con un sorbete en la boca soplar con fuerza en una lavacara 

llena de agua.  
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2. ESFÍNTERES. 

 

 

 

Objetivo: Conocer los ejercicios que puede realizar en casa para el 

fortalecimiento los músculos de los esfínteres. 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 15’ 

Material a utilizar: Manual tacto.  

Músculos principales de trabajo: Musculatura perineal. 

Días semanales de trabajo: 4 días (Lunes - viernes). 

Método: Explicativo, practico. 

Descripción: Realizar ejercicios de contracción  y relajación vaginal y anal 

introduciendo una parte de su dedo en los mismos, donde deberá realizar la 

acción mental como si estuviera orinando o defecando repitiéndolo varias 

veces hasta completar los 15’. 
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3. FORMACIÓN DEL PEZÓN. 

 

 

 

 

Objetivo: Formación del pezón en especial para las mujeres primerizas, 

para que se le facilite succionar al bebe en el momento de dar de lactar. 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 15’ 

Material a utilizar: Manual, tacto, crema de cacao.  

Músculos principales de trabajo: Pezones. 

Días semanales de trabajo: 4 días por semana (Lunes - viernes). 

Método: Explicativo, teórico y práctico. 

Descripción: La gestante agarra sus pezones, les pone crema de cacao y  

los ira formando para que el bebe pueda succionar.  
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4. MASAJES PERINEALES. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Tonificar y darle elasticidad a la parte perineal. 

 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 15’ 

 

Material a utilizar: Manual, tacto, crema homeopática TRAUMELL’S.  

 

Músculos principales de trabajo: Perineo o suelo pélvico. 

Días semanales de trabajo: 4 días por semana (Lunes - viernes). 

Método: Explicativo, teórico y práctico. 

Descripción: La gestante dará masajes suaves en forma circular con la 

crema respectiva en toda el área perineal. 
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5. CIERRE DEL TAPÓN MUCOSO. 

 

 

 

Objetivo: Tener conocimiento de que no se debe hacer ninguna actividad 

física las últimas dos semanas del noveno mes. 

 

Tiempo de ejecución del ejercicio: 5’ 

 

Material a utilizar: Pizarra. 

 

Método: Explicativo, teórico. 

 

Descripción: La gestante toma conciencia que es contraproducente realizar 

alguna actividad física dos semanas antes de tener los nueve meses de 

gestación ya que al no funcionar el tapón mucoso estará propensa a 

cualquier tipo de infección específicamente en su parte intima. 
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4.4. VALIDAR EL PROGRAMA DE ACUATERAPIA CON OTROS 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES. 

 

Realizando un estudio de la metodología que utilizan las  escuelas y 

Clubes de Natación en el Mundo que se encargan de la atención de las 

gestantes se puede observar que en los países Europeos y 

Latinoamericanos trabajan programas de Acuagym que es gimnasia en 

el agua que esta enfocados en el bienestar psicológico a través de los 

ejercicios de relajación en el agua como se destaca: 

 

 En Europa: Se puede destacar que en estos países predominan 

los ejercicios de relajación con el objetivo principal de  evitar o 

controlar el stress en las embarazadas, para que esa sensación 

de paz se trasmita al bebe. El trabajo lo realizan en piscinas 

temperadas a 31° o 32° y el trabajo es con poco peso. 

 

 En Latinoamérica: Tienen también el objetivo de la relajación 

total de la gestante. El trabajo lo realizan en piscinas 

temperadas. 

 

 En el Club de Natación Xavier Mayorga: Se trabaja un 

programa de Acuaterapia la cual está enfocada en la prevención 

de la parte psicológica y fisiológica de la gestante.  Teniendo 

como  objetivo de trabajo  la parte fisiológica para evitar los 

prolapsos, descensos, episiotomías dolorosas así como el daño 

de los músculos de los esfínteres a través de ejercicios de 

fortalecimientos como los insuflos expiratorios forzados y 

fortalecimiento de los músculos de la columna vertebral para 

evitar problemas cervicales, dorsales o lumbares, producto del 

peso del bebe que ha soportado durante su gestación y el 
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sobrepeso que produce la preclamsia así mismo la diabetes 

estacional. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

1. Se realizó el registro de los  datos de filiación de cada una de las gestantes 

que participaron de este Programa en cuanto a edad, peso, IMC, tiempo de 

gestación, detectando un bajo  nivel de conocimiento de la Acuaterapia. 

 

2. Se pudo identificar la incidencia de los problemas fisiológicos y 

psicológicos de las embarazadas que acuden Club de Natación “Mayorga” 

de la ciudad de Guayaquil de donde se determinó que un gran número de 

gestantes adolecen de  mala circulación y dolores de columna así como 

problemas de depresión los cuales son perjudiciales para su producto. 

 

3. Con todos los datos recopilados y analizados se procedió al Diseño de un 

Programa de Acuaterapia para embarazadas y dirigido por expertos 

altamente capacitados. 

 

4. Este Programa se ejecutó en el Club de Natación Mayorga en donde se 

utilizó metodología adecuada para el eficaz  proceso de rehabilitación con  

Acuaterapia en embarazadas y ponerla a consideración en la medicina 

preventiva en nuestro país. 

 

5. Se logró comparar el sistema propuesto con sistemas de trabajos de Europa 

y Latinoamérica llegando a concluir que este Programa es más eficaz ya 

que no solo trabaja para el desarrollo psicológico de la gestante sino que 

va más allá a la parte fisiológica para que se encuentre lista para el 

momento del parto.  
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

1. Preparar a toda mujer en el conocimiento de su cuerpo, a fin de 

manejar en forma apropiada la sintomatología en el proceso del estado 

de gravidez, así como el derecho a conocer prácticas alternativas en la 

Acuaterapia. 

 

2. Concienciar a las mujeres en estado de embarazo de la importancia de 

tener una buena salud y reducir la incidencia de los problemas 

fisiológicos y psicológicos de las embarazadas que acuden Club de 

Natación “Mayorga” de la ciudad de Guayaquil. 

  

3. Promover en las gestantes la práctica de la Acuaterapia para evitar 

problemas fisiológicos y psicológicos comunes en los meses de 

embarazo, así como el bienestar de su producto. 

 

4. Fomentar la aplicación del Programa propuesto cuya ejecución utilizó 

metodología adecuada para el eficaz  proceso de rehabilitación con  

Acuaterapia en embarazadas y al mismo tiempo difundir los beneficios 

para la medicina preventiva en nuestro medio. 

 

5. Trabajar en el desarrollo y fortalecimiento psicológico, sobre todo en 

el aspecto fisiológico, de modo que al entrar en el procedimiento de la 

finalización del embarazo logre mantener el nivel físico-emocional 

requerido. 

 

6. Reconocer que este procedimiento es beneficioso y se encuentra 

aparejado con los sistemas de trabajos de Europa y Latinoamérica.  
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5.  ANEXOS 
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 ENTREVISTA DIRIGIDA A 

EMBARAZADAS PRIMÍPARAS QUE 

ASISTEN AL CLUB DE NATACIÓN 

“MAYORGA”. 

 

 

Nombres y Apellidos:                             Fecha de nacimiento: 

Tiempo de gestación:                    Fecha de realización de la entrevista: 

 

 

1.-   ¿Tiene usted conocimiento de cómo se ejecuta o realiza el parto normal?. 

 

2.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo se ejecuta o realiza el parto mediante la 

cesárea?. 

 

3.-    ¿Conoce usted de la episiotomía?. 

 

4.-     ¿Conoce usted de la Preeclamsia?. 

 

5.-     ¿Tiene algún conocimiento sobre terapias que beneficien a la embarazada?. 

 

6.-  ¿Tiene conocimiento de algún tipo de actividad acuática que beneficie a la 

gestante?. 

 

7.-     ¿Conoce usted algo de la Aquaterapia que realicen las embarazadas?. 

 

8.-    ¿Tiene algún conocimiento del beneficio de la Aquaterapia en la parte 

fisiológica?. 

 

9.-   ¿Tiene algún conocimiento del beneficio de la Aquaterapia en la parte 

psicológica?. 
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10.-    ¿Sabe cuál es el beneficio que provoca la práctica de la Aquaterapia para el 

producto?. 

 

11.-     ¿Tiene conocimiento de las lesiones dorsales y  lumbares?. 

12.-     ¿Conoce las consecuencias del sobrepeso en el embarazo?. 

 

13.-    ¿Conoce usted de los beneficios de los ejercicios de bajo impacto?. 

 

14.-   ¿Ha escuchado usted de la depresión postparto?. 

 

 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA AL  

PSIC. LUIS FERNANDO MAYORGA JARA MS.c. 

 

1) ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted sobre las actividades 

acuáticas prenatales para embarazadas y madres recientes? 

 

ENTREVISTADO: Si conozco de dichas actividades. 

 

2) ENTREVISTADOR: ¿Sabe usted de los beneficios psicológicos de 

la Aquaterapia para las embarazadas? 

 

ENTREVISTADO: Si, por supuesto, el hecho mismo de 

introducirnos en una piscina crea una sensación de bienestar general, 

mejorando el estado de ánimo de la embarazada y por lo tanto de su 

producto. 

 

3) ENTREVISTADOR: ¿Tiene usted algún conocimiento de los 

beneficios fisiológicos de la Aquaterapia para las embarazadas? 

 

ENTREVISTADO: De igual manera la embarazada a medida que 

pasa el primer trimestre de gestación comenzara a experimentar un 

aumento de peso, por lo que tendrá dolores en la columna vertebral, 

por lo que al realizar estas actividades en la piscina le ayudara a relajar 

los músculos de su columna que se van comprimiendo por el aumento 

del nuevo peso del bebe. 

 

4) ENTREVISTADOR: ¿Cómo ayuda la Acuaterapia aplicado a las 

gestantes en los cambios psicoemocionales, como el stress, mal 

humor, etc.? 
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ENTREVISTADO: El agua interviene desde la parte psíquica ya que 

es un medio desbloquiante que ayuda a la estimulación de la 

producción de la endorfina, la misma que es beneficiosa para 

contrarrestar el stress y los cambios de humor en la embarazada. 

 

5) ENTREVISTADOR: ¿Cómo incide la Acuaterapia en los 

desequilibrios psíquicos en las embarazadas? 

 

ENTREVISTADO:  Empezaré diciendo que al realizar esta actividad 

acuática evitara problemas de desequilibrios psíquicos como la 

irritabilidad, melancolía, depresión, neurosis, fobias, histerias y hasta 

psicosis que pueden afectar de alguna manera al bebe, pero que al 

realizar dicha actividad la embarazada sentirá los efectos del cambio 

como cansancio cuyo efecto será muy beneficioso para conciliar un 

sueño profundo y reparador donde se recuperara de todos sus 

desequilibrios psíquicos que le producen este malestar. 

 

6) ENTREVISTADOR: En resumen usted recomienda entonces la 

Acuaterapia para las embarazadas. 

 

ENTREVISTADO: Por supuesto, ya que el binomio madre hijo se 

beneficiarían de un programa de esta naturaleza para un optimo 

resultado en el producto y el mismo se reflejara en la madre. 

 

ENTREVISTADOR: Muchas gracias por su colaboración. 
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 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

  

 E 

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMBARAZADAS, CON DESCONOCIMIENTO DE LA AQUATERAPIA COMO RECURSO PARA 

MEJORAR SU ESTADO FISIOLOGICO Y PSICOLOGICO DURANTE SU ESTADO DE 

GESTACIÓN. 

DESCONOCIMIENTO DE ESTE 

TIPO DE REHABILITACIÓN EN 

EL AGUA. 

NO HAY CONOCIMIENTO DE 

LA APLICABILIDAD DE LA 

AQUATERAPIA EN EL AREA 

MEDICA. 

SUFRIMIENTO DE LAS 

EMBARAZADAS POR LA 

EPISIOTOMÍA. 

INCONTINENCIA POST-NATAL. 

TEMOR DE LAS 

EMBARAZADAS POR 

DESCONOCIMIENTO SOBRE 

LOS BENEFICIOS DE ESTAS 

ACTIVIDADES ACUATICAS. 

LESIONES IRREBERSIBLES DE 

LA COLUMNA VERTEBRAL. 

DIFICULTADES DE 
ENCONTRAR CENTROS DE 

NATACIÓN QUE BRINDEN 

ESTE TIPO DE SERVICIOS. 

FALTA DE DIFUSIÓN POR 

PARTE DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA 

COMUNIDAD GESTANTE.   

 

CIFOSIS DORSAL Y 

LUMBAR. 

DESENSOS, PROLAPSOS, 

DAÑO EN EL PERINEO. 

DEPRESIÓN POSPARTO. 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 

P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

A 

 

 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

 
NO EXISTEN PROFESIONALES 

CAPACITADOS EN 

AQUATERAPIA 

NO HAY CURSOS O TALLERES 

RELACIONADOS CON ESTE 

TIPO DE ACTIVIDADES EN 

GUAYAQUIL 
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Figura 1. La presión hidrostática aumenta con la profundidad de la 

inmersión. 

 

 

Figura 2. Efectos cardiovasculares de la inmersión. 
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Figura 3. Efectos respiratorios de la inmersión. 

 

 

Figura 4. Incremento de la curvatura lumbar (hiperlordosis lumbar) con un 

desplazamiento del centro de gravedad hacia anterior durante el embarazo. 

  

 

 



 

LCDO. XAVIER MAYORGA JARAMILLO                              -FEDER-                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

125 

 

 

 

CHARLA DE ACUATERAPIA. 
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REPORTAJES DE LA PRENSA ESCRITA. 
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INSTALACIONES DEL CLUB DE NATACIÓN MAYORGA. 

 
 

 

 
 

 

MATERIALES DE TRABAJO. 
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PARTICIPANTES. 
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