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 C
omo respuesta a es-
ta demanda y par-
tiendo del hecho in-
cuestionable de que 
nadar es uno de los 

ejercicios más recomendados 
durante la gestación, dentro 
de las 23 actividades médi-
co-deportivas que ofrece el 
Centro de Medicina Depor-
tiva del Patronato Munici-
pal de Deportes (PMD) del 
Ayuntamiento de Granada 
por medio de su programa 
“Deporte Terapéutico”, se in-
cluye, desde el año 2003, la 
“actividad acuática para em-
barazadas”, cuyos objetivos 
fundamentales son: aumen-
tar la capacidad respiratoria 
de las embarazadas; favore-
cer su relajación gracias a las 
propiedades que nos brinda 
el medio acuático; fomen-
tar la relación madre-bebé y 
trabajar aspectos relaciona-

dos con el parto y postparto 
(contracciones, relajación,  
pujos, periné, etc.). 

La “actividad acuática 
para embarazadas” en 
el PMD de Granada
Se lleva a cabo en el vaso poco 
profundo de una de las pisci-
nas del Patronato y cuenta 
con dos grupos, uno de ma-
ñana y otro de tarde, con 16 
embarazadas en cada grupo, 
que realizan dos sesiones a 
la semana de 45 minutos de 
duración dentro del agua, 
precedidos de 5 minutos de 
calentamiento antes de entrar 
en el agua. Requiere para su 
perfecto desarrollo que el va-
so poco profundo esté sepa-
rado físicamente del vaso pro-
fundo, lo cual permite tener 
más intimidad y tranquilidad 
a las embarazadas, además 
de tener la posibilidad de uti-

Actividades para embarazadas: 
la experiencia del Patronato 
Municipal de Deportes de Granada
Es evidente que, en la sociedad actual, cada 
vez se planifica de forma más consciente y 
cuidadosa el momento de tener un hijo. En 
líneas generales nos encontramos con un 
aumento de edad en las primigrávidas y un 
menor número de hijos en la pareja, pero 
también encontramos una mayor implicación 
y un reclamo de una mejor atención, antes, 
durante y después de la gestación. Desde 2003, 
el PMD de Granada incluye una actividad 
acuática para embarazadas.
Texto y fotos: Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico 
especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte 
y director del Centro de Medicina Deportiva del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada; José 
Luis Gallo Vallejo, médico especialista en obstetricia 
y ginecología; María Luz Galán Rodríguez, médico, 
máster en medicina deportiva; Blanca Herrera Cabrerizo e 
Isabel Carreras Fernández, matronas del Grupo “Ocean 
Comadronas”; Mª Carmen Padilla Vinuesa, médico 
especialista en obstetricia y ginecología.

Los ejercicios en 
el medio acuático 
ayudan a fomentar la 
relación social de las 
participantes



lizar música relajante para la 
realización de los ejercicios de 
respiración y relajación.

Además de realizar un pro-
grama de actividad física en el 
medio acuático, se imparte in-
formación sobre cuidados en 
el embarazo y el parto. 

Los objetivos del Patrona-
to son:
•  Favorecer el trabajo corpo-

ral de una forma global y 
armónica

•  Aumentar la capacidad res-
piratoria

•  Favorecer la relajación mer-
ced a las características del 
medio acuático

•  Fomentar la relación madre-
bebé

•  Aprovechar el aspecto lúdico 
y sensual del agua

•  Trabajar aspectos rela-
cionados con el parto y el 
postparto: contracciones, 
relajación, pujos, periné, 
lactancia, etc.
Conviene detallar que du-

rante los primeros 3-4 meses 
las embarazadas pueden se-
guir en su actividad normal en 
la piscina (natación, natación 
terapéutica, actividad física en 
el agua, etc.), ya que al perma-
necer el útero intrapélvico  no 
hay riesgo de traumatismo.

Beneficios de la 
actividad física en el 
medio acuático para las 
embarazadas 
Se ha demostrado una serie 
de beneficios de la actividad 
física en el medio acuático en 
las embarazadas, todos ellos 
derivados del hecho de produ-
cirse una mejora de la circula-
ción placentaria al sumergirse 
en el agua. Así:
•  Le ayuda a sentirse mejor 

física y mentalmente. En 
efecto, además del bien-
estar físico que produce la 
sensación de liviandad en el 
agua, la práctica de natación 
durante el embarazo pro-
duce un marcado potencial 
beneficio psicológico en la 
mujer, relajando la mente 
y disminuyendo los niveles 
de estrés y tensión nerviosa 

(por el nuevo estado físico, 
los cambios hormonales, el 
miedo al parto, etc.). 

•  Es beneficiosa para la madu-
ración cerebral del feto (por 
los estímulos vibratorios y 
auditivos que proporciona la 
realización de los ejercicios)

•  Le ayuda a mantener el peso 
adecuado

•  Le ayuda para preparar me-
jor el momento del parto

•  Mantiene una agilidad sufi-
ciente

•  Tiene más capacidad aeróbi-
ca y mejor tono muscular

•  Gana menos peso a expen-
sas de grasa

•  Tiene menos complicacio-
nes de la circulación venosa, 
disminuyendo los edemas 
circulatorios

•  Colabora a fomentar la re-
lación social durante la ges-
tación, pudiendo constituir 
un elemento más en los 
programas de preparación 
al parto

•  El parto presenta una evolu-
ción más favorable (mejor el 
periodo expulsivo)

•  Menor recurso a la anestesia 
epidural

•  Menos partos instrumen-
tales por fórceps y menos 
cesáreas

El equipo 
multidisciplinar
Lo que sí hemos comproba-
do con la experiencia de los 
años que llevamos con esta 
actividad es que la profesora 
idónea de esta es una enfer-
mera especialista en obstetri-
cia y ginecología (matrona), 
siendo difícilmente sustituida 
por otra profesional con otra 
formación. Es la profesional 
más adecuada para desarrollar 
esta actividad, no solo porque 
conoce los músculos que están 
implicados de forma especial en 
este momento de la vida de las 
mujeres, sino porque es capaz 
de transmitirles información 
de utilidad durante el embara-
zo, parto y puerperio normal. 
El médico especialista en Me-
dicina Deportiva juega también 
un papel primordial, valorando 
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aspectos como su estado físico 
general y el tipo de natación 
que va a realizar y en qué con-
diciones. Finalmente, dentro 
de este equipo multidisciplinar, 
el médico especialista en Obs-
tetricia y Ginecología valora 
sus antecedentes obstétricos 
(antecedentes hemorrágicos o 
de partos prematuros o abor-
tos previos) y las particulari-
dades de su gestación actual 
(si tiene embarazo múltiple, 
amenaza de aborto o de parto 
prematuro…). 

Metodología de 
las sesiones
En todas las sesiones del cur-
so se realizan ejercicios de 
calentamiento y se trabajan 
diferentes grupos musculares 
(piernas, glúteos, lumbares, 
abdomen, brazos, etc.), de 
forma individualizada y adap-
tada a las mujeres gestantes. 
Todas las sesiones constan de 
una primera parte de calenta-
miento, seguida de un grupo 
de ejercicios aeróbicos (gene-
ralmente de tipo lúdico), don-
de se trabajan grupos muscu-
lares, seguidos de actividades 
relacionadas con el embarazo, 
parto y postparto y finalmente 
una breve sesión de relajación 
en el medio acuático. 

Si bien en todas las sesiones 
se trabajan de forma conjunta, 
en cada sesión se pone el énfa-
sis en aspectos diferentes.

•  Sesión 1: “Presentación 
y conocimiento del me-
dio”. Esta primera sesión 
está encaminada a que las 
gestantes conozcan el pro-
grama del curso, que entren 
en contacto con el medio 
acuático y que se conozcan 
entre ellas. 

•  Sesión 2: “Nos conoce-
mos y nos divertimos”. 
Para fomentar que la activi-
dad sea abierta y amena. 

•  Sesión 3: “Trabajo de pier-
nas y ejercicios de simula-
ción de  contracción”.

•  Sesión 4: “Trabajo de bra-
zos y aprendemos a respi-
rar”. Esta sesión se centra 
en el trabajo muscular de 
los brazos y los pectorales. 

Asimismo se trabaja la for-
ma de respirar (abdominal 
y torácica) y se explican los 
beneficios de cada una de 
ellas en el momento del tra-
bajo de parto.

•  Sesión 5: “Respiración y 
contracción”. En sesiones 
anteriores se ha trabajado la 
contracción y la respiración; 
es el momento de unirlas en 
ejercicios de “simulación de 
contracción” sincronizados 
con la respiración. 

•  Sesión 6: “El periné y 
los pujos”. Se centra la 
atención en los movimien-
tos de la pelvis y en for-
talecer la musculatura del 
periné, haciendo de estos 
ejercicios un hábito para 
las mujeres. 

•  Sesión 7: “El nacimiento 
del bebé”. En esta sesión 
centramos la atención en 
el momento del parto, una 
vez que han trabajado las 
contracciones y el periné 
es el momento de prestar 
atención a “los pujos”, de 
que conozcan cómo actúan 
las fuerzas que impulsan al 

bebé a través de la pelvis y 
como las mujeres pueden 
favorecer que el nacimiento 
tenga lugar de la forma más 
fácil posible, aprendiendo a 
relajar la musculatura del 
suelo pélvico y favoreciendo 
el pujo fisiológico.

•  Sesión 8: “Clase de pa-
dres”. En esta clase son 
invitadas las parejas y 
acompañantes de la mujer. 
Participan de forma activa 
en el medio acuático rea-
lizando ejercicios lúdicos 
por parejas, trabajando la 
respiración, “ejercicios de 
simulación de contracción”, 
pujos y relajación. Entende-
mos que es una manera de 
involucrar de forma activa 
y consciente a los futuros 
padres en esta etapa tan 
importante.
En general, independiente-

mente de la sesión, en todas 
ellas se trabajan los siguientes 
aspectos: 
•  Simulación de contrac-

ción: ejercitando grandes 
grupos musculares (piernas) 
mediante un ejercicio breve 
e intenso simulando el efec-
to de una contracción.

•  Respiración consciente: 
Observar la respiración y 
prestar atención a los gru-
pos musculares que se utili-
zan en ella (músculos inter-
costales, diafragma, etc.)

•  Trabajo de periné (conocer 
el periné, ejercitar el periné, 
fortalecer el periné)

•  Masaje perineal para el 
parto

•  Trabajamos el expulsivo 
(que sentimos, qué hace-
mos)

•  Relajación (música más vi-
sualización)
Una temperatura del agua 

de 29–30 °C está en los már-
genes de seguridad y como-
didad.

Evaluación de 
la actividad 
El Centro de Medicina Depor-
tiva del Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamien-
to de Granada ha mostrado 

La profesora ideal de esta 
actividad es la matrona

La edad media de las participantes en la actividad del PMD de Granada es de 31 años

“Los expertos apuestan por la natación 
y la práctica de programas acuáticos 

diseñados especialmente para gestantes 
como uno de los ejercicios más completos 

y beneficiosos para madre e hijo”
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un gran interés en conocer la 
opinión y evaluar la actividad 
acuática para embarazadas. 
Para ello, se les repartió un 
cuestionario a las 164 parti-
cipantes del curso 2006/07, 
habiéndose recibido un total 
de 77 encuestas rellenadas 
(46,95 %). Las respuestas 
eran totalmente anónimas, 
con un total de 41 ítems en-
globados en 5 apartados cla-
ramente definidos:
a)  Antes de iniciar la actividad 

acuática para embarazadas: 
3 ítems

b)  Sobre la actividad: 16 ítems
c)  Sobre el parto: 10 ítems
d)  Sobre el postparto: 5 ítems
e)  Variables sociodemográfi-

cas: 7 ítems
Los resultados de interés 

obstétrico realizado a las em-
barazadas de mayor interés se 
acompañan en el recuadro 1. 
El recuadro 2 nos muestra la 
satisfacción de las encuesta-
das hacia la actividad.

Consideraciones finales
Los ejercicios aeróbicos acuá-
ticos deben ser recomenda-
dos para el dolor de espalda 
experimentado durante la 
gestación por muchas em-
barazadas. Aunque el índi-
ce de cesáreas encontrado 
es algo elevado (25,9%), 
hay que indicar que muchas 
de ellas fueron practicadas 
por causas no modificables 
(electivas por gemelares, es-
trechez pélvica, malposición 
fetal, etc.).

No hubo una incidencia 
aumentada de partos pre-
maturos por la realización 
de actividad física en el me-
dio acuático. De estos partos 
prematuros, hay que hacer 
hincapié en que los pesos de 
los recién nacidos prematuros 
(10), solo 4 de ellos tuvieron 
un peso inferior a los 2.500 
gramos (que correspondieron 

a los 4 recién nacidos de 2 
embarazos gemelares).

Solo 6 recién nacidos (in-
cluyendo a los 4 de los 2 em-
barazos múltiples) tuvieron 
un peso inferior a los 2.500 
gramos, en consonancia con 
algunos trabajos existentes 
acerca de los efectos bene-
ficiosos existentes sobre el 
peso de los recién nacidos de 

la actividad física realizada 
durante la gestación.

En definitiva, la realiza-
ción de ejercicios con mode-
ración durante la gestación 
es altamente recomendable. 
Los ejercicios más recomen-
dados son las caminatas, na-
dar, andar en bicicleta (las 
bicicletas fijas son mejores 
en los embarazos avanza-

Los ejercicios de respiración 
y relajación siempre están 
presentes en las sesiones

Son los obtenidos a través de las respuestas 
de los siguientes ítems:
•  Ítem 13: “¿Tuvo dolor de espalda durante el 

embarazo?”
•  Ítem 15: “¿Mejoraron sus molestias/dolores 

con la asistencia a las sesiones en el medio 
acuático?”  
El 49,3% (38 mujeres) contestó 
afirmativamente. De las 38, 37 (97,3%) 
mejoraron significativamente de su dolor 
de espalda con la realización de la actividad 
acuática.

•  Ítem 20: “¿Qué tipo de parto tuvo?” Si señaló 
cesárea, indique el motivo de la misma.  
El 53,3% (41 mujeres) tuvieron un parto 
espontáneo, el 20,8% (16) un parto 
operatorio vaginal y el resto, el 25,9% (20) 
finalizó la gestación mediante cesárea.  Las 
causas de las 20 cesáreas fueron: estrechez 
pélvica y desproporción céfalo- pélvica 

6, riesgo de pérdida de bienestar fetal 5, 
malposición fetal 3, electiva 3 (2 de ellas 
en gemelares) y fracaso de inducción o no 
progresión del parto 3.

•  Ítem 21: “¿Sabe de cuántas semanas de 
embarazo estaba cuando se produjo el 
parto?”  
El 10,4% (8 gestantes) tuvieron un parto 
prematuro, por debajo de las 37 semanas 
de gestación. De estas 8 embarazadas, 2 
tuvieron un embarazo gemelar. Un 85,6% 
(66) tuvieron un parto a término (entre 37 y 
42 semanas) y solo el 3,8% (3) tuvieron un 
parto posterminal (más de 42 semanas).

•  Ítem 22: “¿Cuánto pesó el recién nacido?”  
De los 81 recién nacidos, el 7,4% (6) 
pesaron menos de 2.500 gramos, el 87,7% 
(71) tuvieron un peso adecuado (entre 
2.500 y 4.000 gramos) y solo el 4,9% (4) 
superaron los 4.000 gramos.

Recuadro 1. Resultados de interés obstétrico de las embarazadas 
con la actividad del PMD de Granada

Valorando los siguientes ítems relacionados 
con la satisfacción, obtuvimos los siguientes 
resultados:
•  Ítem 18: “¿Qué opinión le merecieron las 

matronas que impartieron las sesiones?”  
El 98,7% de las mujeres contestaron 
de forma muy positiva, destacando de 
forma muy particular la profesionalidad, 
competencia, paciencia, empatía y la 
información dada por las matronas que 
impartieron el curso.

•  Ítem 19: “¿Qué efectos positivos cree que 
le reportó el haber asistido a la actividad?”  
El 97,4% de las mujeres refirió haber 
encontrado efectos positivos al haber 
asistido a las clases, entre los que 
destacan aspectos físicos (disminución 
del dolor de espalda, dolor de piernas, 
mejora de la circulación, menor cansancio, 
mejor estado físico, tonificación muscular, 
aumento de la capacidad respiratoria, 

etc.) y aspectos psicológicos (relajación, 
calma, alegría, tranquilidad, mejora del 
estado de ánimo, compartir momentos 
especiales, relajación, etc.).

•  Ítem 23: “¿Qué efectos positivos cree que 
le reportó en el momento del parto el hecho 
de haber acudido a las sesiones en el medio 
acuático?” 
El 68,8% refirió haber encontrado efectos 
positivos de su participación en la actividad 
en el momento del parto, entre los que 
destacan: respiración, información, calma, 
control del dolor, flexibilidad, relajación, 
facilidad pujos, etc. Un 16,8% no contestó 
a la pregunta y el resto, un 14,3% no refirió 
haber encontrado ningún efecto positivo 
asociado al momento del parto.

•  Ítem 34: “Si se quedara embarazada, ¿se 
inscribiría de nuevo en la actividad?” 
El 93,5% de las mujeres refirió que repetiría 
la actividad si volviera a quedar embarazada.

Recuadro 2. Índice de satisfacción de las embarazadas con la actividad
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dos) y ejercicios aeróbicos 
de bajo impacto. En concre-
to, los expertos apuestan 
por la natación y la práctica 
de programas acuáticos di-
señados especialmente para 
las gestantes, como el que el 
PMD de Granada lleva a cabo 
(objetivo de este estudio que 
aquí se presenta) como uno 
de los ejercicios más comple-
tos y beneficiosos para ma-
dre e hijo, pues en ellos se 
unen los beneficios de reali-
zar ejercicio con regularidad 
y los derivados de hacerlo en 
el medio acuático que, al no 
implicar ninguna sobrecarga, 
se convierten en la actividad 
ideal para lograr un buen es-
tado físico y emocional.
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Un alto porcentaje de las embarazadas que contestaron el cuestionario refirió haber encontrado efectos 
positivos al haber asistido a las clases

En base al estudio de las 
respuestas de los citados 
cuestionarios, podemos 
hacernos una idea del per-
fil tipo de las embarazadas 
que asisten a la actividad: 
–  Edad media de las par-

ticipantes: 31,79 años 
(edad de la participante 
más joven: 21 y de la 
mayor: 43 años).

–  Estado civil y número de 
hijos que tenía antes de 
iniciar la actividad: el 
93,18%  estaban casadas, 
con ningún hijo (78,20%), 
un hijo (19,23%) o dos 
hijos (2,57%).

–  Situación laboral: el 56% 
trabajaba a tiempo com-
pleto todo el año y  el 
17,93% lo hacía a tiempo 
parcial.

–  Nivel de estudios: des-
taca sobre manera el alto 
nivel de estudios de las 
participantes: licenciatura 
universitaria (45,62%) y 
diplomatura universitaria 
(23,91%).

–  Práctica deportiva antes 
de quedarse embara-
zada: más de la mitad 
(56,81%) no había prac-
t icado deporte en el 
año anterior a quedarse 
embarazada

–  Semanas de gestación 
en las que estaba antes 
de comenzar la activi-
dad: la media fue de 28 
semanas de gestación.

–  Obtención de la informa-
ción para inscribirse en 
la actividad: el 36,58% 
por consejo de una amiga 
y el 26,82 % por consejo 
de la matrona.

–  Regularidad en la asis-
tencia a la actividad: la 
totalidad de las partici-
pantes asistió con regula-
ridad a la misma, siendo 
además la primera vez 
que acudían a la citada 
actividad.

–  Semana de gestación 
hasta la que estuvo 
acudiendo a la activi-
dad: la media fue de 35 
semanas (valor más alto: 
41 semanas).

El perfil de la 
usuaria


