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RESUMEN

La obesidad y la diabetes tipo 2 están aumentando a nivel mundial y generan gran morbilidad y mortalidad, 
y afectan al paciente, la familia y al sistema de salud. Los niveles bajos de actividad física están contribu-
yendo con la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2 en mujeres en edad fértil. La mayoría de las mujeres 
siguen el sedentarismo o suspende el ejercicio cuando se dan cuenta del embarazo, lo cual predispone al 
desarrollo de diabetes gestacional y a ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Está demostrado 
que el ejercicio durante el embarazo es seguro para la madre y el feto, y brinda beneficios fisiológicos, 
psicológicos, metabólicos y mejora la capacidad física de una manera similar al periodo preconcepcional. 
Aunque no está definida la prescripción de ejercicio exacta durante el embarazo, actualmente se recomien-
da lograr un nivel de actividad física de mínimo 16 MET Hora por semana, o preferiblemente 28 MET Hora 
por semana, e incrementar la intensidad del ejercicio a más del 60% de la frecuencia cardiaca de reserva, 
para disminuir el riesgo de obesidad o ganancia excesiva de peso en el embarazo, diabetes gestacional y 
quizás trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Por lo tanto, el ejercicio puede ser una estrategia 
adecuada para prevenir estas patologías que generan morbilidad y mortalidad materna y fetal.

PALABRAS CLAVE: Ejercicio, actividad física, ganancia excesiva de peso gestacional, 
diabetes gestational

SUMMARY

Obesity and type 2 diabetes are increasing worldwide and generate high morbidity and mortality and affect 
the patient, family and the health system. Low levels of physical activity are contributing to the epidemic of 
obesity and type 2 diabetes in women of childbearing age. Most women are sedentary or stop exercising 
when they realize the pregnancy, which predisposes to the development of gestational diabetes and ex-
cessive weight gain during pregnancy. There is ample evidence that exercise during pregnancy is safe for 
mother and fetus and provides physiological, psychological, metabolic benefits, and improving physical ca-
pacity in a manner similar to the preconception period. Although not defined the exact exercise prescription 
during pregnancy, achieve currently recommended level of physical activity at least 16 MET H per week, 
or preferably 28 MET H per week, and increase the intensity of exercise over 60% of heart rate reserve to 
reduce the risk of obesity or gain excessive weight during pregnancy, gestational diabetes and perhaps 
hypertensive disorders of pregnancy. Therefore, exercise may be an appropriate strategy to prevent these 
pathologies leading to morbidity and mortality maternal and fetal.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades crónicas no transmisibles 
están aumentando en los países desarrollados y en 
desarrollo relacionado con los cambios en el esti-
lo de vida (1). De éstas, la obesidad y la diabetes 
generan gran morbilidad y mortalidad y afectan al 
paciente, la familia y al sistema de salud; por lo tan-
to, el especialista en ginecología y obstetricia cada 
vez atenderá más pacientes con estas patologías 
y en nuestra práctica diaria, las hemos recibido en 
la consulta prenatal, en programas de actividad fí-
sica, en alto riesgo obstétrico y en unidades de alta 
dependencia o cuidado crítico con sus complicacio-
nes relacionadas.

EJERCICIO Y PREVENCIÓN DE OBESIDAD Y 
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

La prevalencia de obesidad varía de 4% en Ja-
pón y Korea, a 30% o más en EEUU y México, pero 
hay una tendencia global (globesidad) a aumentar 
en la mayoría de las regiones, estimándose que 2 
de 3 personas tendrán sobrepeso u obesidad en 
2020 (2). Hay más mujeres obesas que hombres 
(2,3). En la población chilena mayor de 15 años, 
según la Encuesta Nacional de Salud 2010, la pre-
valencia de obesidad es de un 25,1% (19,2% en 
hombres y 30,7% en mujeres) y la de sobrepeso 
de 39,3% (4). Se estima que en el mundo el sobre-
peso y la obesidad preembarazo es 34% y 25%, 
respectivamente, lo cual puede ser una subestima-
ción (5,6).

La OMS informa que el sobrepeso y la obesidad 
son el quinto factor de riesgo principal de muerte 
en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 
millones de personas adultas como consecuencia 
del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la 
carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopa-
tías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga 
de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y 
la obesidad (7).

Los análisis de los impactos sanitarios y econó-
micos de los programas para mejorar la dieta y el 
nivel de actividad física, concluyen que las estrate-
gias de prevención son necesarias en los diferentes 
grupos de edad y en los factores determinantes de 
la obesidad.

Según la Federación Internacional de Diabe-
tes en 2011 había casi 366 millones de diabéticos 
en el mundo y se estima que en 2030 esta cifra 
aumentará un 51% (8). Este incremento está rela-
cionado con la obesidad y con los patrones de ac-
tividad física. Está demostrado en la población en 
edad reproductiva, principalmente en los grupos de 

alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 
(DMT2), que los cambios en el estilo de vida como 
el ejercicio regular, el peso saludable y la conducta 
alimentaria,  pueden prevenir su desarrollo (9,10).

Los niveles bajos de actividad física están con-
tribuyendo con la epidemia de obesidad y DMT2 
en mujeres en edad fértil, tanto que varios estudios 
reportan que menos del 5% de ellas cumplen las re-
comendaciones mínimas de salud pública (11,12).

La mayoría de las mujeres siguen el sedenta-
rismo o suspende el ejercicio cuando se dan cuen-
ta del embarazo, lo cual predispone al desarrollo 
de ciertas patologías como hipertensión arterial, 
preeclampsia, disnea, obesidad materna e infantil 
y diabetes mellitus gestacional (DMG) (13,14,15). 
En vista de la epidemia global de sedentarismo y 
enfermedades relacionadas con la obesidad, la ac-
tividad física prenatal ha sido útil para la prevención 
y tratamiento de esas condiciones (15).

Fuera de los beneficios fisiológicos, psicológi-
cos, metabólicos y de disminución de la morbimor-
talidad, el ejercicio durante el embarazo mejora 
la capacidad de ejercicio medida por el consumo 
máximo de oxígeno de una manera similar al pe-
riodo preconcepcional (15,16). Además, tiene los 
siguientes beneficios para la madre: disminuye los 
calambres y el discomfort músculoesquelético, la 
lumbalgia, el edema, la depresión, la incontinen-
cia urinaria, la constipación, la duración del trabajo 
de parto y el número de cesáreas (15,17,18); en el 
feto, disminuye la masa grasa, mejora la tolerancia 
al estrés y la maduración neuroconductual avanza-
da (18-20).

Está demostrado con estudios desde 1950 has-
ta la fecha, que el ejercicio durante el embarazo es 
seguro para la madre y el feto (16,21), tanto que el 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) recomienda que las embarazadas debe-
rían empezar o continuar la actividad física para 
obtener sus beneficios (22). El American College 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) reco-
mienda, en ausencia de contraindicaciones, promo-
ver el ejercicio durante el embarazo, pero sólo dan 
recomendaciones generales para la prescripción 
del ejercicio que son similares a las de la población 
general, en ese entonces, mínimo 30 minutos dia-
rios de ejercicio moderado la mayoría de los días 
(23).

Una propuesta reciente sobre las guías de ejer-
cicio durante el embarazo enfatiza la importancia 
de lograr un nivel de actividad física de mínimo 16 
MET Hora por semana, o preferiblemente 28 MET 
Hora por semana, e incrementar la intensidad del 
ejercicio a más del 60% de la frecuencia cardiaca 
de reserva, para disminuir el riesgo de obesidad o 
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ganancia excesiva de peso en el embarazo, DMG 
y quizás los trastornos hipertensivos asociados al 
embarazo. 

Para tener un gasto energético de 28 MET Hora 
por semana se puede caminar 3,2 Km/h, 11,2 ho-
ras por semana o preferiblemente en una bicicleta 
estática 4,7 horas por semana, a una intensidad de 
6-7 MET (18,20). Un MET es la unidad de medida 
del índice metabólico en reposo, y cada actividad 
física tiene un número equivalente en MET. Por 
ejemplo, las actividades moderadas consumen 3-6 
MET, es decir, implican un gasto energético 3 a 6 
veces mayor comparado con el reposo. Las activi-
dades vigorosas son las mayores de 6 MET.

EJERCICIO Y OBESIDAD MATERNA

La obesidad materna y la ganancia de peso 
excesiva cada vez son más frecuentes y contribu-
yen a pobres resultados maternos y de su producto 
(16). Esta ganancia exagerada se asocia a mayor 
riesgo de hipertensión arterial, eclampsia, DMG y 
macrosomía fetal, sepsis, complicaciones del parto, 
muerte fetal, cesárea (24); además la embarazada 
con sobrepeso u obesidad entre más IMC tenga, 
mayor es el riesgo relativo de presentar dichas con-
diciones; adicionalmente el 29% de los hijos de ma-
dres obesas son obesos infantiles a los 4 años (24). 
Un meta análisis que incluyó 10 RCT (randomized 
controlled trial) que buscaban reducir la ganancia 
de peso gestacional con cambios en la dieta o la 
actividad física, encontró que los grupos de inter-
vención ganan significativamente menos peso que 
los controles (WMD= -1,19 kg, (95% CI: -1,74, 
-0,65), P<0.0001) aunque hubo heterogeneidad en-
tre los estudios (25). Otra revisión sistemática con 
13 RCT y 6 ensayos no controlados de mediana 
calidad metodológica, también reporta restricción 
en la ganancia de peso gestacional (n= 1228; -2,21 
kg (95% CI -2,86 kg a -1,59 kg) en obesas cuan-
do se hacen intervenciones en el estilo de vida 
que incluían ejercicio y dieta prenatalmente [26]. 
La última revisión de Cochrane concluye que hay 
limitaciones metodológicas en los estudios lo que 
limita la evidencia sobre la intervención ideal para 
disminuir la ganancia de peso excesiva durante el 
embarazo (27).

En las 3 revisiones anteriores se encuentra he-
terogeneidad en el diseño y resultados maternos y 
fetales reportados en los estudios por lo que se re-
comienda que las intervenciones sean diseñadas, 
evaluadas y reportadas sistemáticamente. A pesar 
de lo anterior, cuando se analiza los estudios mejor 
diseñados o cuando hay una adecuada adherencia 
de las pacientes a las intervenciones con ejercicio, 

algunas que no ha revisado Cochrane a la fecha, 
se observa una tendencia clara a la limitación de 
la ganancia excesiva de peso (28-30); además al-
gunas intervenciones son sólo conductuales y no 
adecuadamente supervisadas, lo que puede expli-
car la variabilidad en los resultados. Adicionalmen-
te, cuando se analizan sólo las intervenciones que 
utilizan ejercicio supervisado las conclusiones son 
más claras.

Una revisión sistemática reciente, encontró que 
una intervención prenatal con actividad física su-
pervisada es exitosa en limitar la ganancia de peso 
gestacional en mujeres con sobrepeso u obesidad. 
Al compararse con el cuidado prenatal estándar, 
la intervención se asocia con menos ganancia de 
peso (5 RCT, 216 participantes, diferencia media 
de -0,36 kg, IC 95% -0,64 a -0,09 kg) (31). 

Otra revisión sistemática y meta-análisis con 12 
RCT, que cumplieron los criterios de inclusión en-
tre 1380 estudios identificados, y en los cuales se 
incrementó la actividad física como única interven-
ción comparada con los grupos controles, encontró 
una menor ganancia de peso gestacional (MD -0,61 
(95% CI: -1,17, -0,06) (32). De la misma manera, un 
meta-análisis encontró que las intervenciones que 
combinan ejercicio y consejería nutricional fueron 
más exitosas en limitar la ganancia de peso ges-
tacional con un promedio de reducción de 1,2 kg 
(p=0,01) (33).

EJERCICIO Y DIABETES GESTACIONAL 

LA DMG es una de las complicaciones más 
frecuentes del embarazo afectando el 7% de las 
embarazadas en EEUU y se asocia con resultados 
adversos en la salud materna y del hijo (34). Los 
tratamientos actuales para la DMG, aunque pudie-
ran reducir el riesgo de distocia de hombros, pre-
eclampsia y macrosomía (35,36), no reducen sig-
nificativamente el riesgo de eventos neonatales y 
perinatales, incluyendo cesárea o muerte neonatal 
o perinatal (34,37). La actividad física puede contri-
buir a la prevención de DMG y es crucial para evitar 
esas complicaciones y romper el círculo vicioso re-
lacionado con obesidad infantil y del adulto y diabe-
tes futura (34). 

El ejercicio, el cual mejora la sensibilidad a la 
insulina, es especialmente importante durante el 
embarazo debido a que las mujeres en edad fértil 
están en riesgo de DMG, la cual está fuertemente 
asociada con ganancia excesiva de peso gestacio-
nal, principalmente durante el primer trimestre, y 
obesidad (18,20,38,39). Las mujeres que son obe-
sas antes del embarazo desarrollan más frecuen-
temente tolerancia alterada a la glucosa y tienen 
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más resistencia a la insulina durante el embarazo 
que las normopeso (40). Igualmente, el riesgo de 
DMG aumenta con el incremento del IMC: las muje-
res con sobrepeso u obesidad tienen 2,14 (95%CI 
1,82-2,53) y 3,56 (95%CI 3,05-4,21) veces el riesgo 
de desarrollar DMG comparadas con las normope-
so (41). La prevalencia de DMG es 0,7% en normo-
peso, 2,3% en sobrepeso, 4,8% en obesas y 5,5% 
en mujeres con IMC >35; más del 70% de las em-
barazadas con DMG tienen un IMC mayor o igual a 
25 (42). Del mismo modo, la obesidad abdominal al 
inicio de la gestación se asocia con DMG (43,44).

La actividad física regular durante 3 meses 
a 1 año realizada antes o durante el embarazo 
disminuye la incidencia de DMG entre 30-74% 
(15,18,45) de acuerdo a la intensidad y/o duración 
total del mismo, con una tendencia a más reducción 
del riesgo relativo con ejercicio vigoroso.

Aunque faltan ensayos clínicos controlados, un 
meta análisis reciente con 7 estudios de actividad 
física antes del embarazo (34.929 participantes con 
2813 casos de DMG) y 5 estudios con ejercicio ini-
ciado temprano en la gestación (4.401 participan-
tes con 361 casos de DMG) encontró un OR de 
0,45 (95%CI 0,28-0,75) cuando la actividad física 
pregestacional se realizaba en los niveles más al-
tos, comparado con los mínimos y un OR de 0,76 
(95%CI 0,70-0,83), también protector para el ejerci-
cio durante el embarazo (34).

Algunos estudios que sólo encuentran beneficio 
del ejercicio en disminuir la macrosomía fetal, pero 
que no logran tener un impacto significativo en la 
incidencia de DMG, han tenido baja adherencia a 
las recomendaciones o al plan de ejercicio por par-
te de las pacientes, lo cual resalta la importancia de 
diseñar y garantizar que el programa de ejercicio 
se realice de la manera como se prescribe (46-48). 

Algunos mecanismos propuestos para la dis-
minución del riesgo de DMG incluyen la mejoría 
de la sensibilidad a la insulina, aumento en la ex-
presión de los GLUT-4 (transportador de glucosa), 
mejoría de la captación de glucosa estimulada por 
la contracción mediada por la familia CaMK de pro-
teincinasas y las aPKC, disminuye la glucogenolisis 
hepática, la leptina, los triglicéridos y el estrés oxi-
dativo, aumenta  la actividad de la glucógeno sinte-
tasa y hexokinasa, mejoría de la función de la célula 
Beta pancreática, aumento de la movilización y de-
puración de ácidos grasos no esteríficados, mejora 
la función endotelial (expresión de la óxido nítrico 
sintetasa endotelial) (34,49,50) y lógicamente ate-
nuando la ganancia de peso excesiva gestacional. 
Todo lo anterior muestra una tendencia clara del 
ejercicio bien prescrito y con buena adherencia ha-
cia la prevención del desarrollo de DMG. 

CONCLUSIÓN

Aunque no está definido el diseño exacto del 
programa de ejercicio ideal para prevenir la ganan-
cia excesiva de peso y el desarrollo de DMG, con 
la evidencia actual se pudiera recomendar un enfo-
que individual que garantice las recomendaciones 
mínimas de actividad física antes y durante el em-
barazo, que incluya una frecuencia mínima de 3-4 
veces por semana, con una duración de la sesión 
de mínimo 25 minutos, y realizar ejercicios de inten-
sidad moderada y vigorosa, para obtener un efecto 
protector contra la ganancia excesiva de peso en el 
embarazo y la diabetes gestacional.
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