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CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL 

EMBARAZO

• Aumento ponderal

• Retención de agua edema tejidos blandos



CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL 

EMBARAZO

• Hiperlordosis



CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO

• Laxitud ligamentosa



¿PORQUÉ TIENEN LUMBALGIA LAS 

EMBARAZADAS?

MULTIFACTORIAL



Aumento estrés rotacional

sacroilíacas

¿PORQUÉ TIENEN LUMBALGIA LAS 

EMBARAZADAS?



¿PORQUÉ TIENEN LUMBALGIA LAS 

EMBARAZADAS?

  niveles sustancia P en astas posteriores 

menor tolerancia dolor

 Hipervolemia + obstrucción cava  congestión 

vasos epidurales hipoxia  irritación fibras 

amielínicas  dolor



EPIDEMIOLOGÍA

Existen dos entidades: 

Dolor pélvico posterior (DPP)  Dolor 

sacroilíaca

Dolor lumbar

Dolor combinado



EPIDEMIOLOGÍA

DOLOR 

LUMBAR

GLOBAL

DOLOR 

PÉLVICO 

POSTERIOR

DOLOR 

LUMBAR

DOLOR 

COMBINADO

Prevalencia 

de corte

28.9 – 76.5%

62% 33% 11% 18%

Persistencia a 

los 3 meses 

del parto

33% * 17% 11% 5%

* Persistencia en 16% a los 6 a ( pregestacional)

Gutke A, Östgraad HC, Öberg B. Predicting persistent preganancy-related low back pain. Spine 2008; 33 (12):386-393

* Ostgraad HC, Zetherstrom G Roos-Hansson E. Back pain in realtion to pregnancy: a 6-year follow-up. Spine 1997;22:2945-50



EPIDEMIOLOGÍA

Principal causa de baja laboral

Interferencia con:

Sueño hasta 30%

AVD en 21-81%:

1º Trabajos de la casa

2º Ejercicio

3º Actividades con los niños ...

Relaciones sexuales 82%

¡¡DPP y DC mayor interferencia en AVD que dolor lumbar!!

Gutke A, Östgraad HC, Öberg B. Pelvic girdle pain and lumbar pain in pregnancy: a cohort study of the consequences in terms of health 

and functioning. Spine 2006; 31: 149-55



FACTORES DE RIESGO

Dolor lumbar previo

Trabajo poco satisfactorio

Dolor lumbar en gestaciones previas

“Asociado con persistencia dolor postparto”

Gutke A, Östgraad HC, Öberg B. Predicting persistent preganancy-related low back pain. Spine 2008; 33 (12):386-393



FACTORES DE RIESGO

Factores controvertidos:

• Edad **

• Incremento ponderal durante gestación

• Peso fetal elevado

• Tabaco

• Anticonceptivos orales previos

• Hª hipermobilidad

• Dolor lumbar con menstruación



“A mayor nº de años de actividad física 

recreativa regular menor dolor lumbar en el 

embarazo”

Mogren MI. Previos physical activity decrease the risk of low back pain and pelvic pain during pregnancy. Scan J Public Health 2005; 33(4):300-306



Recomendaciones American College of Obstetrics and Ginecology:

Realizar ejercicio aeróbico mínimo 30 minutos 
todos/mayoría días de la semana

Evitar deportes de contacto, esquí, buceo y deportes 
con elevado riesgo de caidas

PREVENCIÓN
EJERCICIO EN EL EMBARAZO



EJERCICIO EN EL EMBARAZO

CONTRAINDICACIONES 

ABSOLUTAS PARA EJERCICIO 

AERÓBICO EN EL EMBARAZO

• Patología cardíaca HD significativa

• Enfermedad pulmonar restrictiva

• Cervix incompetente

• Gestación múltiple con riesgo de 

parto prematuro

• Sangrado de 2º o 3r trimestre 

persistente

• Trabajo placentario durante la 

gestación

• Ruptura prematura de membrana

• Preeclampsia o HTA inducida por 

el embarazo 

CONTRAINDICACIONES 

RELATIVAS PARA EJERCICIO 

AERÓBICO EN EL EMBARAZO

• Anemia severa

• Arritmia cardíaca materna en 

estudio

• Bronquitis crónica

• DM I poco controlada

• Obesidad mórbida extrema o bajo 

peso corporal (IMC < 12)

• Hª de vida extremadamente 

sedentaria

• Restricción en crecimiento 

intrauterino en embarazo actual

• HTA poco controlada

• Limitaciones ortopédicas

• Convulsiones poco controladas

• Hipertiroidismo poco controlado

• Fumadoras importantes



EJERCICIO EN EL EMBARAZO

SIGNOS DE ALARMA PARA 

INTERRUMPIR EJERCICIO EN 

EL EMBARAZO

• Sangrado vaginal

• Disnea previa al esfuerzo

• Mareo

• Dolor de cabeza

• Dolor en el pecho

• Debilidad muscular

• Dolor en pantorrilla o tumefacción 

(descartar TVP)

• Trabajo de parto pretermino

• Disminución movimientos fetales

• Pérdidad de líquido amniótico 



RECOMENDACIONES GENERALES
HIGIENE POSTURAL

• Calzado suave con un buen soporte

en arco plantar

• Pide ayuda para levantar objetos

pesador

• Coloca un pie sobre una caja/alza al

estar mucho rato de pie.

• Descansa en una colchón duro.

• No flexiones la columna para

levantar objetos (dobla rodillas y

manten espalda recta)

• Sientate en sillas con un buen

soporte en la espalda o coloca una

almohada entre la silla y la columna

lumbar

• Intenta dormir de lado con una

almohada entre tus piernas.

• Aplícate calor/frio en la zona

dolorosa o masajéala

PROGRAMA DE EJERCICIOS



PROGRAMA DE EJERCICIOS



CLINICA

A. Dorsalgia

C. Dolor pélvico posterior

Lateral e inferior L5-S1 

(región glútea profunda)

+/-

irradiación hasta hueco 

poplíteo

B. Dolor lumbar

+/-

Sdr radicular 

asociado (1%)



DOLOR 

PÉLVICO 

POSTERIOR

DOLOR 

LUMBAR

1r episodio durante 

gestación

Episodios de dolor 

previo gestación

Dolor  con:

- Posiciones 

mantenidas

- Carga axial

Dolor  con 

movimiento

BA raquis y 

caderas libres

BA raquis limitado 

y doloroso

Test provocación 

sacroilíacas +

“> nº test + > dolor”

Test provocación 

sacroilíacas -

Test de provocación dolor pélvico posterior

Test Patrick´s Fabere

Test elevación activa pierna estirada

Ronchetti i, Wleeming A, et al. Physical characteristics of women with severe 

pelvic girdle pain after pregnancy. Spine 2008; 33 (5):E145-E151



DIAGNÓSTICO

RMN  Prueba de elección en gestante

No recomendada en 1r trimestre



TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO

FÁRMACO NIVEL SEGURIDAD

Paracetamol B

Ibuprofeno B (D en 3r trimestre)

Diclofenaco B (D en 3r trimestre)

Metamizol C

Tramadol C

Morfina C (D en 1r trimestre)

Fentanilo C (D en 1r trimestre)

Diazepam D

Gabapentina C

Dexametasona C (D en 1r trimestre)

NIVEL DE SEGURIDAD

A Seguridad demostrada

B No evidencia de riesgo fetal 

en estudios animales/humanos

C Efecto adeverso fetal en 

estudios animales/no 

demostrado humanos.  Sólo 

administrar si benficio > riesgo

D Riesgo fetal demostrado en 

humanos. Sólo utilizar en caso 

patología grave 

X Efecto adeverso claro en 

animales y humanos. 

Fármacos prohibidos



TRATAMIENTO
EJERCICIO

Programas de ejercicio complementarios al cuidado 
prenatal habitual mejoran dolor lumbar

Pennick V, Young G. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Rewiews

2009, Issue 1.

http://www.elbebedemama.com/2007/11/5-consejos-para-un-embarazo-saludable.html


TRATAMIENTO
EJERCICIO

• Ejercicios sedestación sobre pelvis inclinada/ fortalecimiento:

 intensidad dolor independientemente duración o 
composición del programa

Mejora dolor matutino en DPP

• Ejercicios agua:

Mayor satisfacción mujer

Parece  nº bajas laborales



TRATAMIENTO

ACUPUNTURA

Mejoría dolor lumbar y 
pélvico

No diferencias con ejercicio 
en  dolor diurno pero > 
dolor nocturno

Efectos adversos leves y 
transitorios (hematomas 
agujas...)



TRATAMIENTO

COADYUVANTES:

• FAJAS SOPORTE

No  en intensidad dolor

Mejora impacto del dolor 
lumbar en:

Sueño

Levantarse

Deambulación 

Ortesis mejora todas AVD a lo 
largo embarazo.

Kalus SM, Korman LH, Quinlivan JA. Managing back pain in pregnancy using a support garment: a randomised trial. BJOG 2007; Aug 28: 68-75



TRATAMIENTO

COADYUVANTES:

• ALMOHADAS NOCTURNAS

Almohada Ozzlo  mejora el dolor lumbar y el descanso 
nocturno

Thomas IL, Nicklin J, Pollock H, faulknerK. Evaluation of a maternity cushin (ozzlo pillow) for backache and insomnia in late pregnancy. 

Australian and New Zeland Journal of Obstetrics and Gynaecology 1989; 29: 133-8



TRATAMIENTO

OTROS:



CONCLUSIONES

• Prevalencia y morbilidad elevadas

• Diagnóstico clínico

• Patología habitualmente banal

• Prevención y tratamiento adecuado pueden 

prevenir cronificación dolor


