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Resumen ejecutivo 

Quesada-Salazar, N. (2019). Alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones 

biomecánicas y métodos utilizados para medición, durante los tres trimestres de 

embarazo. Revisión Bibliográfica. 2008 - 2018. Trabajo Final de Graduación para 

optar por el título de licenciatura en Terapia Física. Universidad de Costa Rica. 

Directora: Licda. Judith Umaña Cascante. 

Palabras clave: embarazo, revisión bibliográfica, sistema musculoesquelético, 

biomecánica, trimestre. 

El embarazo, se compone de una serie de cambios progresivos en el cuerpo 

de la mujer, los cuales van de acuerdo con cada etapa de desarrollo del feto (de 

Sousa et al., 2012). Estos, pueden ser anatómicos, fisiológicos u hormonales a lo 

largo de la gestación; y debido a estos se observan alteraciones de la postura, el 

equilibrio y balance postura! y cinemática al caminar (Ribeiro, Amado y Neves, 

2013). 

Este conjunto de transformaciones corporales, durante 40 semanas, 

favorece la inestabilidad, el dolor lumbopélvico, un mayor gasto energético y un 

riesgo de caídas (Ribeiro et al., 2013). Esas adaptaciones son de interés en temas 

de salud de la mujer, puesto que muchos de los cambios se influyen por el contexto 

en que la mujer vive y en el que se desarrolla su embarazo (Borg-Stein y Dugan, 

2007) 

Además, la edad ideal para un embarazo va entre los 20 y 30 años, sin 

embargo en América Latina y Costa Rica esta no es la mayoría. Estas madres 

gestantes de edades no ideales son propensas a sufrir más cambios debido a que 

el cuerpo cursa otros procesos hormonales y fisiológicos propios de la edad 

cronológica. 

Las investigaciones, se han dedicado a conocer cuáles son las 

modificaciones en el embarazo que se producen con mayor frecuencia y, cuál es su 

efecto. Por lo tanto, surge la interrogante de cuáles son las alteraciones 
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musculoesqueléticas y adaptaciones biomecánicas que se dan durante los tres 

trimestres y cuál ha sido su técnica de medición; a la que se da respuesta por medio 

de una revisión bibliográfica. Esta investigación, así como sus recomendaciones, 

benefician a las mujeres gestantes, la Escuela de Tecnologías en Salud y los 

terapeutas físicos. 

La metodología fue una revisión bibliográfica cualitativa, utilizando cinco 

bases de datos y palabras clave para filtrar las investigaciones que fueran 

adecuadas para las preguntas de investigación. Se establece además una revisión 

de calidad y nivel de evidencia científica con el fin de evaluar los estudios 

seleccionados. Esta información seleccionada, se analiza y se presenta por medio 

de cuadros, gráficos, tablas y figuras; y, se resumen los datos encontrados en cada 

artículo seleccionado. 

Durante el embarazo, en la postura en bipedestación, se da un aumento de 

las curvaturas de la columna así como un movimiento de la pelvis. La marcha se 

modifica con el objetivo de reducir el riesgo de inestabilidad y se altera el tiempo de 

ejecución de la tarea de sentarse y levantarse. Por último, se identifica una 

disminución del balance postura! y equilibrio. Se encuentra que la técnica de 

medición más común para los estudios es a través de plataformas de fuerza de 

diversos tipos. 

La autora concluye que es necesario continuar con la investigación en temas 

de cambios físicos en la mujer durante el embarazo y, recomienda la exploración 

aún mayor de los cambios que ya se conocen de este proceso. Asimismo la clara 

ejecución de la técnica metodológica al realizar una revisión bibliográfica, para 

asegurar calidad de los resultados. 
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CAPÍTULO l. Introducción 

El embarazo es una etapa, desde la concepción hasta el parto, compuesta 

por diversos cambios físicos, hormonales y emocionales para la mujer. Durante 40 

semanas, se da una progresiva modificación de los diferentes sistemas corporales 

a partir del crecimiento del producto de gestación en el vientre. Estas modificaciones 

suelen observarse con claridad en el sistema musculoesquelético, debido a que hay 

una alteración de la postura y, por lo tanto, se producen adaptaciones en la 

biomecánica de los movimientos en estas nuevas condiciones. 

Estas adaptaciones y alteraciones físicas pueden generar consecuencias, 

tales como dolores, cansancio y posibles lesiones a largo plazo. Es importante 

conocer, como profesionales en la salud, principalmente desde la Terapia Física, 

las alteraciones musculoesqueléticas más comunes que se presentan durante el 

embarazo, cuáles adaptaciones biomecánicas se desarrollan y a través de qué 

técnicas se miden estas últimas. 

Esta información es posible encontrarla en artículos internacionales, ya que 

es un tema que ha ganado importancia en los últimos años para muchos 

investigadores. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es realizar una 

revisión bibliográfica de los estudios de mayor calidad y con un nivel de evidencia 

científica alto, de distintos países de origen y años de publicación, con el fin de 

encontrar cuáles son las principales alteraciones musculoesqueléticas y las 

adaptaciones biomecánicas que se dan durante los tres trimestres del embarazo y, 

posteriormente, agrupar los resultados. 

La idea principal de este documento es crear una referencia bibliográfica 

compilada, actualizada y basada en la evidencia sobre el tema del embarazo y 

cambios que se dan durante este proceso, para fomentar la investigación y el 

conocimiento, así como ofrecer información que mejore el accionar de los 

terapeutas físicos con esta población específica. 
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1.1 Problema de investigación 

El embarazo, descrito en algunos estudios como una condición de salud de 

la mujer gestante, se compone de una serie de modificaciones progresivas de tipo 

anatómicas, hormonales y fisiológicas a lo largo de todo el periodo gestacional 

(Ribeiro, Amado y Neves, 2013). Autores como Btaszczyk, Opala-Berdzik y Plewa 

(2016) hacen hincapié en las alteraciones del sistema musculoesquelético, su 

función muscular y su alineación. 

El sistema musculoesquelético (ME) posee naturalmente la capacidad de 

adaptarse a condiciones específicas a las que se ve sometido el cuerpo y a los 

factores externos a los que se expone. En el embarazo, específicamente, se ve 

influenciado por el aumento del peso de la madre. Algunas de esas adaptaciones 

son la redistribución del centro de la masa corporal (CM), un cambio en la elasticidad 

de los tejidos (debido al incremento de hormonas específicas), un aumento de peso 

muy localizado, cambios en la cinemática al caminar, disminución del equilibrio, y 

cambios en la columna lumbar (Aguiar, Santos-Rocha, Branco, Vieira y Veloso, 

2014; Bey, Arampatzis y Legerlotz, 2018). 

Durante este proceso que alcanza entre 38 y 42 semanas, los cambios 

descritos anteriormente, unos más visibles que otros, van a representar dolor e 

inestabilidad, además riesgo de caídas para las madres gestantes en la mayoría de 

casos (Branco, Santos-Rocha y Vieira, 2014). "Aproximadamente 50% de todos los 

embarazos, pueden transcurrir con dolor ya sea en la pelvis y espalda baja que 

pueden persistir o inclusive aumentar luego del parto" (Ribeiro et al., 2013, p. 99). 

Estos mismos autores junto con Forczek, lvanenko, Bielatowicz y Wactawik 

(2018) agregan que, durante los tres trimestres de gestación, se dan cambios, sin 

embargo, es hasta la semana 16 (el inicio del segundo trimestre aproximadamente) 

que se comienzan a notar estas modificaciones. Moore, Dumas y Reid (1990) 

encontraron en su estudio sobre cambios posturales asociados al dolor de espalda 

que "los cambios más interesantes se dieron entre la semana 16 y 32 de embarazo" 

(p.174). 
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El dolor de espalda baja relacionado al embarazo es un síntoma común 

durante el embarazo (50,9%) y 49% de las mujeres manifiestan dolor en la 

región pélvica que dura más de tres meses, 1 0% de las mujeres manifiesta 

dolor en la región pélvica durante todo el embarazo (Yoo, Shin y Song, 2015, 

p. 279). 

Además, los cambios en la biomecánica del cuerpo de la mujer, en especial 

sobre la marcha y sobre las curvaturas de la columna y su postura, van a implicar 

una limitación en sus actividades de la vida diaria, como ponerse de pie; la técnica 

y la duración de una tarea; y caminar, la velocidad y la técnica por igual (Forczek et 

al., 2018; Sunaga, Anan y Shinkoda, 2013). 

Labores sencillas como agacharse, flexionar el tronco, alcanzar algo por 

encima de la cabeza, tareas repetitivas, a nivel energético implican un gasto mayor 

al de una mujer no gestante. Por ejemplo, el ponerse de pie, implica un aumento en 

las cargas distribuidas hacia las articulaciones de las extremidades inferiores debido 

al desequilibrio para mantener la postura (Ribeiro et al., 2013). 

No solo hay una limitación en las actividades de la vida diaria, sino una mayor 

exposición a riesgos de caídas, golpes y pérdida del equilibrio debido a las 

adaptaciones propias que realiza el sistema locomotor y que pueden resultar en 

complicaciones durante el embarazo o riesgos de aborto (Jang, Hsiao y Hsiao

Wecksler, 2008). 

Ersal, McCrory y Sienko (2014) y Jang et al. (2008) mencionan que 

aproximadamente un 25 % de las mujeres experimentan una caída accidental 

durante el embarazo. Además, a partir de la semana 20 de gestación, hay un 

aumento de la prevalencia de caídas y, de estas, un 2% tendrá un impacto directo 

en el área abdominal (Walls, Hockberger y Gausche-Hill, 2017). 

Los cambios "de la semana 20 en adelante ya están bien establecidos y son 

claros" (Aguiar et al., 2014, p. 2). De estos cambios, específicamente el aumento de 

peso y, por lo tanto, la modificación del sistema musculoesquelético es una prioridad 

en los estudios a través de modelos biomecánicos, ya que son los más notorios 
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(Aguiar et al., 2014). Debido al aumento de peso en el tronco a partir del segundo 

trimestre, cambian las variables de la marcha y se da una alteración, estudiada en 

el plano sagital, de la velocidad y la coordinación entre segmentos corporales, en 

especial de la cadera (Aguiar et al., 2015, 2014). 

El peso ideal que una mujer debe ganar durante el embarazo se relaciona al 

índice de masa corporal (IMC) previo a la gestación, por lo tanto: 

El aumento de peso puede variar entre 12.5Kg y 18 Kg para mujeres bajo 

peso (1 MC< 18.5); entre 11.5 Kg y 16Kg para mujeres con peso normal ( 18.5 

s BMI < 25); entre 7Kg y 11.5Kg para mujeres que tienen sobrepaso (25 s 

BMI < 30); y entre 5Kg y 9Kg para mujeres obesas (Branco et al., 2014, pp. 

1-2). 

A pesar de que esto es lo ideal, muchas mujeres experimentan un aumento 

de peso mayor al adecuado, y esto repercute aún más sobre el sistema 

musculoesquelético (Branco et al., 2014). Aguilera y Soothill (2014) recalcan que 

estos datos van a verse modificados en caso de un embarazo múltiple. 

Conforme avanza el embarazo y el crecimiento del feto, cambia la postura de 

pie de la mujer de manera progresiva. "El aumento en las cargas sobre la columna 

lumbar y los músculos del abdomen hacen que la cabeza se desplace hacia 

posterior y un aumento en la lordosis lumbar e inclinación anterior de la pelvis" 

(Nagai et al., 2009, p. 130). Estos cambios influyen directamente en el control 

postura! e, inclusive, pueden notarse en las oscilaciones del cuerpo al estar de pie. 

Todas estas condiciones del embarazo han sido investigadas desde distintas 

disciplinas, condiciones de estudio y etapas de gestación, además, se considera el 

posparto también desde un enfoque de dolor, alteraciones o tratamiento; por 

ejemplo desde la Terapia Física. Forczek et al. (2018) encontraron que estas 

diversas condiciones del embarazo, principalmente, la biomecánica de la marcha, 

han sido estudiadas en varios países como Estados Unidos, Portugal, Brasil, China, 

Holanda, Polonia, Malasia, Francia, República de Corea del Sur, República Checa 

y Australia. 
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El estudio de los cambios biomecánicos ha progresado en las últimas 

décadas, especialmente, en el tema de las modificaciones de la marcha durante la 

gestación. Gómez, Lorente y Torralba (2010) exponen que en 1990 existían 

únicamente tres investigaciones acerca del tema, mientras que, actualmente, Aedo

Muñoz, Arriagada, Torres y Muñoz (2018) y Forczek et al. (2018) realizaron 

revisiones sistemáticas (RS) de cambios biomecánicos de la mujer durante el 

embarazo, inclusive de los cambios solo de la marcha. 

La mayoría de las investigaciones se centran en explicar caídas en las 

mujeres gestantes y en algunas el dolor lumbopélvico por el embarazo. La mayoría 

de las cifras expuestas en estos estudios son aquellas de dolor, incidencia de 

molestias y caídas. 

Las alteraciones que más se han reportado de acuerdo con los estudios son: 

¿cómo afecta el aumento de peso a la postura estática? ¿Cuáles son las 

adaptaciones de la marcha y de la base de sustentación? ¿Cómo varía la 

distribución del centro de masa y el centro de gravedad a lo largo de los nueve 

meses?. De estas, surgen algunas investigaciones como la llevada a cabo por Ee, 

Manheimer, Pirotta y White (2008), quienes revisaron diferentes intervenciones para 

el manejo del dolor lumbar por embarazo. 

Van, Hung, Gau y Lin (2014) mencionan que condiciones de dolor asociadas 

al embarazo pueden tener orígenes mecánicos u hormonales, inclusive, una mezcla 

de ambos. En estos, las hormonas se caracterizan por actuar sobre la elasticidad, 

específicamente "articulaciones y ligamentos en la parte posterior de la pelvis" (Van 

etal., 2014, p. 412). 

Diversas formas de manejar el dolor se han puesto en práctica, como terapias 

de relajación, masajes y medicamentos; sin embargo, Van et al. (2014) encontraron 

en su estudio que los programas de ejercicio como alternativa de tratamiento 

presentan los mayores beneficios sobre la salud de la madre y el feto, además, 

disminuyen la posibilidad de enfermedades gestacionales, como la diabetes, y 

mejoran el estado emocional y la reducción del dolor. 
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Los mismos autores exponen que los cambios físicos tienen una relación 

directa al contexto sociocultural de las madres gestantes. Esta relación debe ser 

tomada en cuenta para el desarrollo de programas de ejercicio, ya que es una de 

las maneras más efectivas de mejorar y evitar el dolor relacionado con el embarazo, 

la calidad de vida y el estado emocional durante la gestación. 

McCrory, Chambers, Daftaryy Redfern (2010) estudiaron las modificaciones 

durante el progreso de los últimos dos trimestres de embarazo y encontraron 

cambios que se presentan con más fuerza durante el segundo trimestre que en el 

tercero, y viceversa. Cada una de estas modificaciones tiene una relación directa 

con la posibilidad de la presencia de dolor en las zonas del tronco y la pelvis, así 

como de riesgo de caídas, aumento en las reacciones de equilibrio para mantener 

la postura e, incluso, generar condiciones incapacitantes para las madres gestantes 

en términos de movilidad. 

Singh y Desai (2007), así como Van et al. (2014), exponen que, debido a los 

cambios que se dan en el cuerpo de la mujer durante el proceso de gestación, la 

prevención y la educación juegan un rol importante para los profesiones en salud. 

A través del ejercicio y la enseñanza como métodos de prevención, puede darse 

una mejora en la calidad de vida de las mujeres, disminuir la incidencia de dolores 

relacionados al embarazo y, a gran escala, mejorar los términos de salud pública de 

la mujer. 

Autores que han estudiado la relación de los dolores por embarazo, los 

cambios biomecánicos y el impacto sobre actividades de la vida diaria y la calidad 

de vida han encontrado que estos síntomas de dolor y de alteraciones en la mayoría 

de los sistemas corporales, pueden resultar incapacitantes para las mujeres, ya 

sean trabajadoras o no, de acuerdo con un estudio realizado en Noruega con 

población de madres gestantes (Malmqvist et al., 2015). 

"El dolor en la zona de la faja pélvica representa un 37-72% de 

incapacidades durante el embarazo y la duración de la incapacidad se ha 

encontrado que es en promedio entre 12 a 15 semanas" (Malmqvist et al., 2015, p. 
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2). De acuerdo con los autores, este dolor relacionado al embarazo tan 

incapacitante pasa a ser un tema de salud pública. 

Para que el embarazo sea para la mujer un proceso controlado y le sea de 

mayor facilidad sobrellevar los cambios que se dan en su cuerpo, es necesario, 

como profesionales en salud, entender las diversas alteraciones que se producen, 

principalmente a nivel biomecánico en el cuerpo. Eso significa que, para poder 

mejorar condiciones de dolor, aliviar síntomas, prescribir ejercicio, rehabilitar 

lesiones previas al embarazo o propias de este, es importante comprender cuáles 

son los cambios en la mecánica de los diferentes movimientos y cómo se dan de 

acuerdo con cada trimestre de gestación. 

Entender estos cambios en la postura estática y dinámica, en la manera de 

caminar y en la distribución anatómica básica, va a dar paso a tratar y prevenir 

condiciones que pueden establecerse luego del parto. Comprender lo inherente a 

estos cambios, a pesar de que son diferentes para cada mujer, permite mejorar la 

calidad de vida durante toda la etapa gestacional. 

A partir de lo que se expuso anteriormente, surgen las siguientes 

interrogantes de investigación: 

¿Cuáles son las principales alteraciones musculoesqueléticas y 

adaptaciones biomecánicas que se dan durante cada uno de los tres trimestres de 

embarazo en las mujeres gestantes según la literatura consultada? 

¿Qué metodologías de medición de la biomecánica han sido utilizadas para 

determinar las alteraciones musculoesqueléticas y las adaptaciones biomecánicas 

que se dan durante cada uno de los tres trimestres de embarazo en las mujeres 

gestantes según la literatura consultada? 
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1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo General: 

Describir las alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones biomecánicas y 

métodos utilizados para su medición durante los tres trimestres de embarazo en 

mujeres gestantes de acuerdo con la literatura consultada (2008- 2018) en elll ciclo 

2018, Recinto Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Caracterizar los estudios sobre las alteraciones musculoesqueléticas y las 

adaptaciones biomecánicas que se dan en los tres trimestres de embarazo 

en mujeres gestantes según la literatura revisada. 

• Identificar las alteraciones musculoesqueléticas y las adaptaciones 

biomecánicas que se dan durante los tres trimestres de embarazo de acuerdo 

con los autores consultados. 

• Describir cuáles técnicas de medición propias de la biomecánica se utilizaron 

para ver las alteraciones musculoesqueléticas y las adaptaciones 

biomecánicas durante el embarazo según la literatura revisada. 
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1.3 Justificación 

El embarazo se caracteriza por ser un proceso de cambios progresivos en el 

cuerpo de la mujer y, por lo tanto, durante la gestación se van desencadenando 

distintas adaptaciones a estos conforme se presentan (de Sousa et al., 2012). Aun 

con las alteraciones que se dan en los diferentes sistemas del organismo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que "el embarazo y el parto, si bien 

no son enfermedades, son procesos fisiológicos y sociales que conllevan riesgos 

para la salud y que requieren de atención sanitaria" (World Health Organization, 

2009, p. 3, traducción propia). 

Debido a las modificaciones biomecánicas durante este periodo, se dice que 

"la atención específica por género de discapacidades musculoesqueléticas es un 

tema cada vez más importante en temas de salud de la mujer'' (Borg-Stein y Dugan, 

2007, p. 459). De acuerdo con la mayoría de autores revisados, hay una gran 

incomodidad e incapacidad por los cambios en el sistema musculoesquelético, y 

están ligados a cifras de incidencia y prevalencia de dolor, principalmente en zonas 

de columna y pelvis, pues es el sitio en el cual se concentra el peso del feto (Borg

Stein y Dugan, 2007). 

Bastiaanssen, De Bie, Bastiaenen, Essed y van Den Brandt (2005) refieren 

que el interés por comprender el origen de este dolor ha incrementado. Mencionan 

que países como Dinamarca, Noruega y otros de la región Escandinava han 

encontrado que la incidencia del dolor es alta y su causa principal son los cambios 

del embarazo. 

Una explicación que los autores encuentran para la falta de investigaciones 

del dolor relacionado al embarazo y su origen es "que probablemente no se 

reconoce como un síndrome sino como un efecto secundario del embarazo" 

(Bastiaanssen et al., 2005, p. 4). No obstante, investigaciones de estos países 

"líderes", como Suecia, Dinamarca, Noruega, han comprobado con cifras altas que 

las incapacidades laborales debido a estos síntomas han ido en aumento de manera 

progresiva (Bastiaanssen et al., 2005; Malmqvist et al., 2015). 
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En otros estudios de países como Brasil, Portugal y Estados Unidos han 

encontrado que estos cambios incapacitan y alteran la forma en que se realizan 

actividades de la vida diaria (AVD) tal y como caminar (Branco, Santos-Rocha, 

Vieira, Aguiar y Veloso, 2016). Muchas de estas incapacidades van a verse 

mediadas por el contexto en el que viven y llevan a cabo su embarazo. 

Por otra parte, la edad ideal para un embarazo va entre 20 y 30 años, ya que 

el cuerpo se encuentra preparado para recibir los cambios de la mejor manera, sin 

embargo, este no siempre es el caso (Instituto Nacional de Estadística y Censos de 

Costa Rica [INEC], 2017). Solo en América Latina y el Caribe, el 15 % de los 

embarazos son en menores de 15 años, cuyo cuerpo aún no está totalmente 

preparado para el proceso (Organización Panamericana de Salud, Organización 

Mundial de la Salud [OMS] y Naciones Unidas, 2016). Además, la tendencia a 

postponer el embarazo en el siglo XXI, ha generado un aumento en mujeres 

mayores a 35 años embarazándose por primera vez. 

En Costa Rica, en el 2011, hubo un total de 73459 embarazos, de los cuales 

un 54 % fue reportado en madres de edades entre los 20 y los 29 años. Para el 

2015, hubo un total de 71819 embarazos, de los cuales un 52 % fue en madres de 

edades entre 20 y 29 años (INEC, 2011; INEC, 2015). Únicamente, un 50% de la 

población embarazada en Costa Rica desde hace aproximadamente una década se 

encuentra en la edad ideal, mientras que un 50 % de la población solo por su rango 

etario está predispuesto a mayores complicaciones durante el embarazo. 

En Costa Rica, la investigación se ha centrado, inclusive en la disciplina de 

Terapia Física (TF), en el manejo y el alivio del dolor, así como en la determinación 

de factores de riesgo que puedan favorecer la aparición del dolor a raíz del 

embarazo. Además, hay un enfoque de trabajo desde lo preventivo de mejorar las 

condiciones pre-embarazo y el mantenimiento de óptimas condiciones físicas 

durante el proceso de gestación. 

Tomando en consideración todos estos factores mencionados anteriormente, 

el beneficio principal de una revisión de la literatura sobre alteraciones 
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musculoesqueléticas, adaptaciones biomecánicas y técnicas de medición 

biomecánicas durante el embarazo es dar un aporte bibliográfico y referencial sobre 

el tema en el país. 

Además, las principales beneficiadas con esta investigación son las mujeres 

embarazadas de Costa Rica, ya que el objetivo primordial es hacer una contribución 

teórica que permita crear un marco referencial para generar espacios de 

investigación con el fin de obtener avances en materia de salud de la mujer y el 

embarazo basado en la evidencia. 

El ámbito académico recibe aportes debido a que se optimizan las bases 

referenciales y se recopila información a través de un formato que permite facilitar 

el conocimiento tanto para docentes como para estudiantes y, primordialmente, 

futuros investigadores. Es de suma importancia conocer y trabajar bajo la consigna 

de basado en la evidencia y, con esta investigación, se busca crear una referencia 

teórica efectiva y actualizada sobre el tema en estudio. 

La Universidad de Costa Rica, así como la Escuela de Tecnologías en Salud, 

recibe una contribución con este documento, ya que se puede ayudar a mejorar el 

fundamento bibliográfico de futuras investigaciones y potenciar áreas de estudio. El 

objetivo es brindar avances a la población de mujeres embarazadas y buscar 

mejorar e innovar en materia de salud. Esta revisión de literatura busca permitir a 

futuros investigadores tener un fundamento de trabajo amplio, actualizado y basado 

en evidencia científica. 

Finalmente, los profesionales en el área de la salud se ven beneficiados al 

aumentar los conocimientos en el tema, así como mejorar la atención de la 

población de mujeres gestantes. Y a los profesionales en materia de Terapia Física 

les permite fortalecer los conocimientos sobre un adecuado proceso diagnóstico y 

preventivo de las adaptaciones biomecánicas durante los trimestres de gestación, 

de manera que se facilite la identificación de factores que puedan llegar a generar 

condiciones de dolor durante la gestación e, inclusive, la prevención de cambios con 

acciones basadas en evidencia de acuerdo con lo investigado. 
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CAPÍTULO 11. Marco Teórico 

En el siguiente apartado, se presenta el fundamento teórico en el que se basa 

la presente investigación. En una primera parte, se expone el concepto de "salud" y 

"salud de la mujer''. Además, se menciona el tema del embarazo, los trimestres de 

gestación y sus características, así como el parámetro de edad adecuada para la 

gestación. Se anotan también cuáles cambios trae consigo el proceso, cómo ha 

evolucionado en términos de biomecánica y la vulnerabilidad de la mujer en este 

proceso. 

En una segunda parte, se hace referencia al concepto de biomecánica, 

específicamente, la biomecánica de la marcha, el control postura!, la sedestación, 

el equilibrio y sus cambios en la gestación. Además, se habla de la columna lumbar 

(CL), el suelo pélvico, la pelvis y su fisiopatología durante el embarazo. 

Finalmente, se menciona el papel de la TF en el embarazo, el ejercicio 

durante este, los programas para realizar actividad física, así como el manejo del 

dolor musculoesquelético de la zona lumbar y pélvica durante el proceso 

gestacional. Se describe también la importancia de la Terapia Física en la 

preparación muscular y el manejo de las adaptaciones del sistema ME para la 

recuperación adecuada posterior al parto. 

2.1 Salud y Mujer 

El concepto de salud ha experimentado cambios a lo largo de la historia de 

la humanidad. Está determinado por contextos sociales, políticos, económicos, y 

otros. A raíz de que amplios factores externos influyen en su definición, la OMS en 

su publicación de Documentos Básicos de 2014, establece que: "La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades" (OMS, 2014, p. 1). 

La OMS describe que se trata de un derecho fundamental poder gozar de un 

máximo estado de salud sin ningún tipo de distinción, mas, al mismo tiempo, hace 
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referencia a la necesidad de hablar de manera separada de lo que es la mujer y la 

salud (OMS, 2014). 

Dicha organización en su documento Mujer y Salud expone que "Las mujeres 

y los hombres presentan afecciones de salud similares pero, al tener mayores o 

diferentes impactos en las mujeres, requieren de acciones adecuadas a las 

necesidades de las mujeres" (World Health Organization, 2009, p. 3). Además, hay 

condiciones de salud específicas como el embarazo y el parto que requieren de 

atención específica que, si bien no son una enfermedad como ya se mencionó, son 

una prioridad para los sistemas de atención en salud (World Health Organization, 

2009). 

Las estadísticas informan que "aunque las mujeres tienen una esperanza de 

vida superior a los hombres, presentan mayor morbilidad e incapacidad" (Rohlfs et 

al., 2000, p. 147). "La salud es un proceso complejo determinado por factores 

biológicos, sociales, del medio ambiente y de los servicios de salud, en el que el 

género, por su interrelación con todos ellos, tiene un papel importante" (Rohlfs et 

al., 2000, p. 148). De estos factores, la parte biológica viene ligada a condiciones 

muy específicas propias del sexo, como la parte reproductiva, un proceso que es 

único de la mujer y que, a su vez, implica una serie de efectos en su contexto 

socioeconómico (Rohlfs et al., 2000). 

Estos autores refieren que el estilo de vida, variables sociodemográficas y 

tipo de trabajo, son ejemplos de factores determinantes para saber si un embarazo, 

en términos de salud reproductiva, puede representar una mejora a la situación de 

vida o implicar una mayor vulnerabilidad dentro de su contexto social, inclusive, de 

salud. 

Si bien, durante el embarazo sigue habiendo salud, el proceso en sí implica 

una fragilidad física y emocional para las mujeres, que es influenciada por el 

contexto que las rodea. Las cifras de salud en mujer y embarazo en países de bajo 

desarrollo son altas en mortalidad materna, complicaciones durante la gestación y 

el parto, alta morbilidad; no obstante, no dejan de ser causa de preocupación por 
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igual en países desarrollados a pesar de que sus cifras son menores (Carrera et al., 

2007). 

Estas complicaciones pueden tener diversas naturalezas y factores 

asociados, es de suma importancia entender la necesidad de mejorar la atención 

que se le da a la mujer, ya sea en países desarrollados o no. Esta atención, debe 

enfocarse en temas de salud reproductiva, no solo porque determina mucho del 

contexto sociodemográfico a futuro de las mujeres, sino porque se trata de salud 

pública (World Health Organization, 2009). 

2.1.1 Embarazo: semanas de gestación y cambios. 

Descrito clínicamente: "El embarazo (gestación) es el proceso fisiológico en 

el que un feto se desarrolla dentro del cuerpo de la madre" (DeCherney, Nathan, 

Laufer y Roman, 2014, p. 141 ). Y, como conceptos importantes, en este proceso, 

se menciona: "El término grávida significa embarazo [ ... ]. Paridad es el número de 

partos" (DeCherney et al., 2014, p. 141). Y se habla de lo siguiente: 

Normalmente, el embarazo en humanos tiene una duración de 280 días o 40 

semanas (nueves meses calendario o 1 O meses lunares) [ ... ]; esto también 

se puede calcular como 266 días o 38 semanas desde la última ovulación en 

un ciclo normal de 28 días (DeCherney et al., 2014, p. 144). 

Se describe el proceso en tres etapas o trimestres. "10-12 semanas (primer 

trimestre), 25-27 (segundo trimestre) y 35-37 (tercer trimestre)." (Vico, López, Pardo, 

Gijon-Nogueron y Castro, 2018, p. 85). El primer trimestre (IT) va de la semana uno 

a la trece; el segundo trimestre (liT), de la semana catorce a la veintiséis; y el tercer 

trimestre (IIIT), de la semana veintisiete a la cuarenta (American Pregnancy 

Association, 2016). De acuerdo con Spong (2013), un embarazo a término es aquel 

"entre 39 semanas O días y 40 semanas y 6 días" (p. 2446). 

De acuerdo con DeCherney et al. (2014 ), el embarazo constituye un proceso 

fisiológico normal, no obstante, hay riesgos asociados por complicaciones y factores 

como la edad de la madre. Idealmente, la edad materna adecuada para el periodo 
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de gestación es entre 20 y 35 años, tomando en consideración que entre los 15 y 

los 19 años se habla de una madre joven y más de 35 años es una madre de edad 

avanzada (Neal, Channon y Chintsanya, 2018; Toneut et al., 2017). 

Es posible que este proceso influya sobre distintos sistemas del cuerpo de la 

madre y en diversas maneras (Aguiar et al., 2015). Algunos autores recalcan que 

"El embarazo es una condición normal experimentada por muchas mujeres que lleva 

a alteraciones anatómicas y fisiológicas, afectando el sistema musculoesquelético 

y evidenciando características de la marcha y postura alteradas" (Mei, Gu y 

Fernandez, 2018, p. 1 ). De estos cambios experimentados, los más evidentes son 

los que se dan en la biomecánica del cuerpo, los desórdenes nerviosos y las 

afectaciones en diferentes regiones del cuerpo del sistema ME (Borg-Stein y Dugan, 

2007). 

No obstante, a pesar de que la edad sea adecuada para un embarazo, hay 

otros factores físicos propios de cada mujer que pueden influenciar en cómo se 

desarrolla el proceso, ya que son numerosos los cambios que se dan. Entre estos 

se puede mencionar: 

A. Cambios anatómicos: 

Hay un aumento esperable del peso corporal de acuerdo con el IMC previo 

al embarazo de la mujer; así se determina la cantidad de kilos por subir 

recomendables, ya sea un embarazo singular, gemelar o múltiple. A mayor peso 

de la madre gestante previo al embarazo, menor será el peso permitido por 

aumentar (Aguilera y Soothill, 2014). 

Por su parte, es esperable que haya amenorrea "Cese de la menstruación 

que ocurre por influencia de hormonas (estrógeno y progesterona)" (DeCherney 

et al., 2014, p. 142). A su vez, en el tejido mamario, hay un aumento de la 

sensibilidad, conocido como mastodinia, así como el crecimiento del tejido a 

medida que se prepara para la lactancia. 
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Hay cambios en la piel, un oscurecimiento en zonas como pezones y la línea 

alba (desde el ombligo al pubis), este desaparece tiempo después del parto. 

Además, se presentan estrías conforme el tejido se elonga en la zona abdominal 

y mamaria (DeCherney et al., 2014). Estas últimas características dependen de 

la capacidad elástica de piel de cada mujer, es decir, no sucede necesariamente 

en todos los casos. 

B. Cambios fisiológicos: 

Si bien hay una serie de cambios fisiológicos, la mayoría de los sistemas 

regresan a la normalidad luego del parto y en el puerperio, aproximadamente seis 

semanas de posparto (DeCherney et al., 2014). De acuerdo con cada aparato 

corporal, los autores mencionan las siguientes modificaciones: 

El aparato digestivo experimenta un aumento del gasto calórico y, por lo 

tanto, un aumento en los requerimientos nutricionales. El cuerpo trata de crear un 

ciclo de sueño y alimentación que permita ingerir nutrientes y conservar energías. 

A pesar de que hay una etapa de síntomas que incluyen náuseas y vómitos, 

suelen transcurrir durante el primer trimestre, únicamente, en la mayoría de los 

casos (DeCherney et al., 2014). 

Además, la cavidad bucal experimenta cambios en encías, más probabilidad 

de caries y mayor salivación. Por su parte, la motilidad gastrointestinal puede 

llegar a reducirse debido a modificaciones en niveles de progesterona, lo cual 

genera una disminución de la velocidad del músculo liso del intestino. En el 

estómago y en el esófago, hay aumento de producción de líquidos, que 

usualmente resulta en síntomas de acidez, impresión de hernia hiatal y mayor 

sensación de llenura (DeCherney et al., 2014). 

El sistema cardiovascular presenta un aumento en el gasto cardíaco en 

relación con una mujer no gestante. El sistema urinario tiene modificaciones en la 

mecánica del sistema y predispone a infecciones urinarias. Por su parte, la función 

hepática no presenta cambios significativos (Purizaca, 201 0). 
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C. Cambios hormonales: 

De acuerdo con Kuijper, Ket, Caanen y Lambalk (2013), hay una gran 

influencia de las hormonas y los cambios que se dan durante el embarazo sobre 

el crecimiento fetal y el desenvolvimiento de la madre durante la gestación y el 

posparto. Muchas de estas varían en concentraciones, principalmente, en el saco 

amniótico, dependiendo del sexo del feto. Una de las modificaciones durante el 

proceso es el aumento de las concentraciones de estrógeno que se excretan, 

principalmente, el estradiol. Este aumento es bastante regular durante los tres 

trimestres y disminuye luego del parto. 

De igual manera, los mismos autores exponen que las concentraciones de 

testosterona pueden aumentar durante la gestación y disminuir luego del parto. 

No es un aumento muy significativo y es más común que se relacione a embarazos 

gemelares. La hormona folículo estimulante (FSH, por sus siglas en inglés) se 

mantiene bastante regular durante el embarazo, casi indetectable, mientras que la 

hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés) aumenta significativamente 

durante el primer trimestre y decae hasta el parto. 

Además, diversos autores mencionan un aumento en los niveles de la 

hormona relaxina, principalmente, a partir de la mitad del segundo trimestre y todo 

el tercer trimestre. Esta "es una hormona estrógeno dependiente" (Ponnapula y 

Boberg, 2010, p. 456) y, tal y como lo indica su nombre, actúa relajando diversos 

tejidos. 

"Ejerce su influencia por medio de disparar el sistema colagenolítico, 

aumentando la cantidad de agua en el tejido conectivo y activando fibroblastos 

para la síntesis de nuevo colágeno" (Ponnapula y Boberg, 201 O, p. 456). Es una 

hormona que con su acción aumenta hasta diez veces la elasticidad de los tejidos 

y deja estructuras vulnerables como la sínfisis del pubis; este trabajo hormonal es 

necesario para facilitar el canal del parto que atraviesa el feto, sin embargo, 

predispone al dolor. 
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D. Cambios biomecánicos: 

"El sistema musculoesquelético sufre varias adaptaciones a los tejidos, 

articulaciones y postura que resultan en disconformidad y dolor de la columna 

vertebral, caderas, rodillas y pies" (Ribeiro et al., 2013, p. 99). Estos cambios en la 

postura que influyen sobre la columna se caracterizan por mantenerse hasta dos 

meses después del parto, tanto el cambio en la lordosis lumbar como en la parte 

torácica. 

Además, debido a la relaxina, cuyo pico de concentración se da a la semana 

doce e inicia a presentarse una inestabilidad en las articulaciones, principalmente 

en los miembros inferiores (MMII). De acuerdo con Branco et al. (2014) la pelvis 

sufre una anteversión, lo cual genera cambios en el acople de las demás 

articulaciones, así como mayor predisposición al dolor y, como efecto secundario, 

produce cambios en articulaciones cercanas. 

Cuando el feto alcanza el 40 % del peso final esperado, el centro de gravedad 

se desplaza anteriormente. El aumento de peso cambia el centro de masa 

del tronco, altera la alineación vertebral y aumenta las tensiones que reciben 

los músculos abductores de cadera, el extensor de cadera y el flexor plantar 

al caminar (Eideeb, Hamada, Abdei-Aziem y Youssef, 2016, p. 79). 

Desde lo biomecánico, las alteraciones que se dan durante este periodo son 

"alteraciones en la forma del cuerpo, distribución del peso y por lo tanto de la 

posición común del centro de gravedad corporal[ ... ] Las posturas de pie y sedente, 

así como movimientos articulares y presión plantar del pie" (Oiiveira, Vieira, Macedo, 

Simpson y Nadal, 2009, p. 25). 

Krkeljas y Moss (2015) exponen que movimientos como caminar requieren 

de un consumo de energía mayor para las mujeres embarazas, en relación con una 

mujer no gestante, debido a las modificaciones físicas y fisiológicas. 

"Requerimientos energéticos mayores debido al desarrollo fetal, cambios 

hormonales y cambios en actividad física" (Krkeljas y Moss, 2015, p. 1 ). La 
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modificación de la biomecánica y la disposición de los segmentos corporales alteran 

la forma en que se ejecutan movimientos normales como caminar y sentarse. 

2.2 Biomecánica del aparato locomotor y gestación 

Miralles y Miralles (2005) exponen que, luego de cambios a lo largo de la 

historia del concepto de la biomecánica y la participación de diversas disciplinas en 

la formulación del concepto, se establece la biomecánica cómo "análisis formal y 

cuantitativo de las relaciones entre la estructura y la función de los tejidos vivos y la 

aplicación de sus resultados en el ser humano sano y enfermo" (Miralles y Miralles, 

2005, p. 6). La biomecánica se define también como "la ciencia que estudia el 

movimiento del cuerpo humano y sus posturas por medio de leyes de la mecánica 

y conocimientos anatomo-fisiológicos" (Sacco et al., 2003, p. 26). 

La mayoría de las investigaciones se enfocan en estudiar de manera 

individual los distintos componentes del sistema ME con el fin de entender con 

mayor precisión los movimientos (Karatsidis et al., 2016). Durante el embarazo, las 

alteraciones percibidas en el aspecto biomecánico son numerosas. Se caracterizan 

por ser progresivas y reversibles (en su mayoría), además son una respuesta en 

cadena de los diversos cambios físicos que se dan y están relacionadas al desarrollo 

de efectos como dolor y caídas (Oiiveira et al., 2009). 

A continuación, se expone la mecánica de algunos movimientos y los 

segmentos corporales y sus cambios en una mujer grávida. 

2.2.1 Marcha y embarazo. 

Uno de los procesos más estudiados en términos de biomecánica es la 

marcha. Fryzowicz, Murawa, Kabaciñski, Rzepnicka y Dworak (2018) refieren que 

hay diversas partes del proceso por analizar como la marcha sencilla, la etapa 

específica del movimiento, las marchas patológicas, las marchas por diferencia de 

edades por ejemplo niños, adultos y adultos mayores, así como, tomando en cuenta 

diferencias de sexo y la condición física. 
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"La marcha consiste en ciclos repetitivos que involucran movimientos 

alternados entre segmentos básicos corporales. Al caminar todas las partes del 

sistema motor constituyen una cadena cinemática conectada con las plantas de los 

pies que contactan el suelo" (Fryzowicz et al., 2018, p. 49). 

Miralles y Miralles (2005) exponen que se trata de movimientos armónicos, 

que facilitan el desplazamiento del cuerpo. Un ciclo de marcha o zancada es aquel 

que contempla diversos factores y fases. La fase de apoyo, tal y como su nombre 

lo dice, cuando el pie hace contacto con el suelo, y la fase de oscilación, cuando el 

pie se encuentra en el aire para realizar el contacto en la próxima fase de apoyo. 

Cuenta con dos fases principales: fase de apoyo, que a su vez se divide en 

cinco subfases, las cuales inician en el primer contacto con el suelo y terminan en 

la etapa previa a la oscilación. Y una fase de oscilación, que se subdivide en tres 

fases que corresponden al inicio, medio y final de la oscilación (Miralles y Miralles, 

2005). 

Al hablarse de marcha, pueden valorarse la longitud de los pasos, la longitud 

de zancada o de la suma de dos pasos, la velocidad de la marcha, cadencia o 

cantidad de pasos por minutos, la amplitud de la base de sustentación o de apoyo, 

si hay un balanceo (Miralles y Miralles, 2005). 

Una mujer embarazada disminuye el largo de zancada, lo que resulta en 

pasos más pequeños. Durante el transcurso del embarazo, cambios en la 

marcha de la mujer muestran una tendencia linear; la mujer aumenta el ancho 

de los pasos, disminuye el largo de zancada y disminuye el largo de paso 

(Gill, Ogamba y Lewis, 2016, p. 1 ). 

Forczek et al. (2018) encontraron que la mayoría de los autores concuerdan 

que, de manera progresiva durante los trimestres de gestación, hay cambios en la 

marcha. Hay disminución en la velocidad de la cadencia, del largo de zancada y del 

tiempo en fase de oscilación, mientras que hay aumento en la fase de apoyo simple, 

con un solo pie y en la fase de apoyo de ambos pies (Bertuit, Feipel y Rooze, 2015). 
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Las adaptaciones del sistema ME a los cambios durante el embarazo pueden 

influir en recargas musculares y articulares, la cinemática del movimiento es 

bastante similar entre mujeres embarazadas y no embarazadas, sin embargo, la 

velocidad es significativamente diferente. Los cambios en la marcha aumentan el 

riesgo de caídas en las mujeres gestantes y, debido a la modificación de la mecánica 

del movimiento, puede ser una actividad que transcurra con dolor (Aguiar et al., 

2014; McCrory, Chambers, Daftary y Redfern, 2013). 

Caminar con patrones modificados representa un mayor gasto calórico en 

comparación con las mujeres nulíparas y, por lo tanto, hay cambios que se realizan 

para mayor comodidad o seguridad. 

Caminar a velocidades bajas durante el embarazo es un cambio en el 

comportamiento que indica que las mujeres durante el embarazo están más 

cómodas a velocidades menores. A menores velocidades las fuerzas 

verticales sobre el centro de gravedad disminuyen lo que contribuye a un 

aumento en el gasto energético (Krkeljas y Moss, 2015, p. 2). 

2.2.2. Control postura! y equilibrio en el embarazo. 

El control postura! se da por la coordinación de "información sensitiva, 

reacciones posturales [ ... ] experiencias personales (memoria), la actividad 

muscular, el movimiento articular y el sistema nervioso central." (Mi ralles y Mi ralles, 

2005, p. 307). La postura se define a su vez como "la posición de todo el cuerpo o 

de un segmento del cuerpo en relación con la gravedad" (Miralles y Miralles, 2005, 

p. 307). Y puede ser estudiada desde un punto de vista estático o dinámico. 

Durante el embarazo, la postura experimenta un aumento de las reacciones 

de equilibrio o posturales, ya que hay una anteriorización del centro de gravedad 

(CG) y un aumento localizado de la masa corporal. Butler, Colón, Druzin y Rose 

(2006) mencionan que los cambios que hay a nivel lumbar y pélvico, debido al 

aumento de peso y al desplazamiento del centro de gravedad, generan como 

respuesta ajustes posturales en la zona del tronco. 
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La posición del centro de gravedad de la madre gestante su mueve hacia 

arriba y hacia anterior. En consecuencia, el peso del feto en crecimiento 

genera un aumento en la demanda sobre la columna espinal y los músculos 

abdominales. El cambio en la forma e inercia del tronco inferior requiere 

ajustes posturales, tales como elevación de la cabeza, hiperextensión de la 

columna cervical y extensión de las articulaciones de rodilla y tobillo. [ ... ]La 

postura de pie revela una posición más hacia posterior de la cabeza y, un 

aumento de la lordosis lumbar e inclinación anterior de pelvis (Butler et al., 

2006, p. 11 05). 

Los mismos autores encontraron que la estabilidad postura! que va en 

disminución conforme avanza la gestación puede verse aun alterada a las seis o 

hasta ocho semanas del posparto. Además "una disminución de la estabilidad 

postura! y un aumento en la dependencia de la visión para el mantenimiento del 

balance durante el embarazo y post parto es evidente" (Butler et al., 2006, p. 11 07). 

También encontraron que la diferencia de los componentes de la marcha con ojos 

abiertos y cerrados es significativa. 

En cuanto al balanceo de las mujeres embarazadas "el centro de gravedad 

desplazado hacia anterior afecta el balance, aumentando la cantidad y velocidad 

del balanceo postura!" (Yoo et al., 2015, p. 279). Y, en mujeres que han reportado 

caídas durante la gestación, se ha encontrado que hay disminución de la cantidad 

y la velocidad de balanceos posturales, en comparación con mujeres no 

embarazadas (Yoo et al., 2015). 

Por su parte, Moreira, Elias, Gomide, Vieira y Do Amaral (2017) exponen que 

las reacciones de control postura! aumentan la participación de los músculos 

estabilizadores, principalmente, en la columna para contrarrestar el aumento de 

peso en el abdomen; sin embargo, puede darse el fenómeno del dolor lumbar 

relacionado con el embarazo. "Hay una sobrecarga gradual de los músculos de la 

espalda y cadera. La adaptación de estos músculos a cambios posturales puede 

ser insuficiente para estabilizar la articulación sacroilíaca y columna lumbar" 

(Moreira et al., 2017, p. 77). 
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lnanir, Cakmak, Hisim y Demirturk (2014) agregan que la relación del 

aumento de la inestabilidad postura! y del progreso del embarazo es inversamente 

proporcional, ya que, al incrementar las semanas de gestación, disminuye el control 

postura l. 

2.2.3. Columna lumbar, embarazo y dolor. 

La columna lumbar no está exenta de sufrir cambios durante el proceso de 

gestación. Tal y como se mencionó previamente, el peso ganado en el embarazo 

se concentra en el tronco y aumenta conforme crece el feto. Esta ganancia de peso 

afecta directamente a los músculos de la espalda, específicamente, en la zona 

lumbar. 

Aproximadamente, un 50 % de los embarazos transcurren con dolor lumbar 

y "en el año después del parto, 72 % de las mujeres experimentan dolor en la región 

lumbopélvica y algunas reportan dolor continuo en la región de espalda baja y 

pélvica hasta 3 años después del parto" (Yoo et al., 2015, p. 279). Inclusive, 

MacEvilly y Buggy (1996) diferencian los dolores de zona lumbar debido al 

embarazo por dolor gestacional y dolor posparto. 

La incidencia de dolor de espalda en embarazo varía de 24 % a 90 % para 

diferentes poblaciones reportadas. Dos patrones comunes de dolor de 

espalda en embarazo son descritos por los expertos; dolor lumbar ocurre en 

el área de vértebras lumbares en la espalda baja y dolor posterior pélvico 

percibido en la parte posterior de la pelvis (Shahzad, Aslam, Malik y Hanif, 

2013, p. 550). 

Lo mismos autores mencionan que diversos factores de riesgo se toman en 

consideración a la hora de ver la incidencia del dolor pélvico. La edad y la paridad, 

así como factores sociodemográficos: el IMC, la edad de la madre, la edad 

gestacional del feto, los estilos de vida previos y durante al embarazo, todos son 

elementos que influyen en la aparición y el nivel de dolor en este segmento corporal 

(Shahzad et al., 2013). 
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2.2.4. Suelo pélvico, embarazo y dolor. 

La pelvis y el suelo pélvico son segmentos anatómicos que experimentan 

adaptaciones y alteraciones necesarias para que, al momento del parto, el feto 

pueda ser expulsado con mayor facilidad. Estas alteraciones están altamente 

mediadas por efectos hormonales, principalmente, la relaxina. 

Las estadísticas reportadas del hemisferio oeste sobre prevalencia del dolor 

en faja pélvica debido al embarazo varía entre un 14,2% a un 34% en varios 

estudios prospectivos y entre un 9,8% y un 42,4% en estudios retrospectivos 

(Mahishale y Borkar, 2015). 

"El dolor en la faja pélvica relacionado al embarazo usualmente inicia durante 

la 18va semana de embarazo y alcanza usualmente su pico máximo de intensidad 

entre la semana 24 y la 36 o inicia poco después del parto" (Mahishale y Borkar, 

2015, p. 123). Un 20% de las mujeres van a experimentar dolor pélvico durante el 

embarazo y continuar con sintomatología en el posparto (Aidabe, Milosavljevic y 

Bussey, 2012). 

El dolor puede potencialmente prevenir a una mujer de desarrollar casi todas 

las actividades diarias. Tareas comunes como caminar o estar de pie, 

aumenta el dolor en 80% de los casos y el dolor se disparaba dentro de 30 

minutos (Gutke, Betten, Degerskar, Pousette y Fagevik, 2015, p. 1157). 

Durante el embarazo, hay diversos factores que influyen en la aparición del 

dolor. Muchos autores explican que su etiología radica en cambios mecánicos, otros 

en cambios hormonales y algunos en factores físicos propios de cada mujer e 

historial de dolor previo (Aidabe et al., 2012). 

Conforme el embarazo progresa la sínfisis púbica se en suaviza, los 

ligamentos pélvicos se vuelven laxos y el útero tiende a desplazarse hacia 

adelante cambiando la línea de gravedad y orientación de la pelvis. Estos 

cambios mecánicos y los efectos hormonales se cree que pueden llevar a 
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una sobrecarga constante de los ligamentos pélvicos y por lo tanto su 

inestabilidad (Aidabe et al., 2012, pp. 1777-1778). 

Además, hay condiciones que afectan inclusive luego del parto. De estas se 

dice que "El embarazo y parto influencian la posición y estructura del suelo pélvico, 

frecuentemente resultan en una incontinencia fecal o urinaria, así como prolapsos 

genitales, agravándose con la edad" (Strauss et al., 2012, p. 345). 

Inmediatamente después del primer parto, el acoplamiento osteoarticular de 

la pelvis no es igual que antes de este, por lo que ya hay una lesión a las estructuras 

a las que se les adjuntan otros factores que influyen sobre este segmento corporal 

(Strauss et al., 2012). Alt et al. (2017) encontraron que el parto vaginal en mujeres 

primíparas que transcurrió de manera normal y sin complicaciones generó una 

lesión en algunas de las mujeres en el hueso púbico y el en el sistema muscular del 

suelo pélvico. 

2.3 Terapia Física y embarazo 

La TF juega un rol importante en la educación y preparación de la mujer para 

el proceso del embarazo (Singh y Desai, 2007). Por la naturaleza de la profesión, 

hay un grado de conocimiento necesario sobre la mecánica de los movimientos, la 

composición corporal, el sistema ME y los desórdenes (Ee et al., 2008). Los 

tratamientos convencionales son los indicados para la mayoría de las condiciones 

que se desarrollan durante el embarazo, en estos, la Terapia Física es primordial. 

2.3.1. Manejo del dolor, ejercicio y resultados 

Como se habló anteriormente, los estilos de vida van a influenciar el 

embarazo de una mujer, ya sean buenos o malos. Si una mujer es muy activa antes 

del embarazo, le será más sencillo continuar realizando ejercicio, siempre y cuando 

el médico lo permita. Por su parte, una mujer sedentaria también podrá realizar 

ejercicio con aprobación médica, sin embargo, deberá ser de más baja la intensidad. 

"Fisioterapeutas utilizan varios tratamientos para el dolor lumbopélvico 

relacionado al embarazo, incluyendo tratamientos pasivos como movilizaciones y 



26 

tratamientos activos como ejercicios. Es común también dar educación sobre el 

dolor y dar los beneficios de una faja pélvica" (Gutke et al., 2015, p. 1157). 

Van et al. (2014) mencionan que uno de los factores más importantes a 

trabajar para disminuir el dolor de la zona lumbar es la función de los músculos del 

tronco, principalmente la espalda. Esto va a ser beneficioso además en el día a día 

del embarazo, así como en el proceso posparto y en el acostumbrarse al peso del 

feto. Garshasbi y Faghih (2005) encontraron que la práctica de ejercicios, 

principalmente en músculos como iliopsoas y de la espalda, durante el 11 y 111 

trimestre pueden mejorar la flexibilidad de la columna. 

Uno de los métodos más comunes para el manejo del dolor y la preparación 

física de la mujer durante la gestación es la piscina o la hidroterapia. Además, se 

usan agentes como el frío y el calor, estiramientos y ejercicios de fortalecimiento y 

alivio de dolor, así como yoga, tanto para el dolor como para la preparación y el 

manejo del estrés (Waldman, 2011 ). 

lntveld, Cooper y van Kessel (201 O) encontraron mejoras significativas en 

grupos de mujeres embarazadas con dolor de espalda lumbar que realizaron 

terapias en el agua. El manejo del dolor en el agua permite reducir el impacto del 

peso sobre articulaciones y favorece la relajación muscular (dependiendo de la 

temperatura del agua) y la circulación. 

Gutke et al. (2015) junto con Wedenberg, Moen y Norling (2000) refieren que 

el uso de la acupuntura como tratamiento para el manejo del dolor tiene un alto nivel 

de evidencia científica que indica mejoras significativas en las mujeres gestantes. 

Si bien, el temor a que algo suceda con el feto y a las agujas durante el proceso se 

menciona en los artículos, los beneficios de la técnica en sí son muy altos. Beneficia 

el "regreso" de la función normal, es decir, poder realizar actividades diarias, así 

como capacidad de trabajar y disminución de incapacidades por dolor. 

Además, técnicas de ejercicios, ya sea generalizados, para mantener la 

actividad física y con la función de mantener el tono muscular combinados con 
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masajes, estiramientos y ejercicios estabilizadores son altamente efectivos. El uso 

de fajas pélvicas para el dolor en zona de sínfisis púbica, así como fajas combinadas 

con los ejercicios en casa, los grupos de ejercicio y la educación de las madres 

gestantes es una de las modalidades de tratamiento más referenciadas (Gutke et 

al., 2015). 

La práctica de yoga no presenta gran evidencia, sin embargo, lo que las 

mujeres refieren es que les alivia el dolor porque sienten mejoras en las posturas, 

se sienten menos "rígidas" por lo que muchos autores hablan de yoga combinado 

con otras técnicas, en especial, técnicas manuales y de relajación para mejorar los 

resultados. Por su parte, la realización de ejercicios para el suelo pélvico disminuye 

la aparición de dolor en la zona lumbopélvica en las etapas finales del embarazo, 

así como en el posparto (Gutke et al., 2015). 

La práctica de yoga, principalmente Hatha Yoga, ha demostrado resultados 

beneficiosos aún tiempo después de practicarla como técnica para reducir el dolor 

lumbar y de la faja pélvica relacionado al embarazo. Algunos beneficios "de yoga 

relacionado al sistema ME pueden ser aumento en la función respiratoria, 

flexibilidad del cuerpo y columna vertebral, fuerza y resistencia muscular, balance, 

rangos de movimiento articular y relajación muscular'' (Martins y Pinto, 2014, p. 29). 

El uso de técnicas manuales y ejercicios "puede ser una estrategia efectiva 

para el manejo de pacientes en periparto con dolor en espalda baja" (Hall, Cleland 

y Palmer, 2005, p. 1 00). A su vez, "restaurar la biomecánica de la pelvis y la 

articulación sacroilíaca y maximizando el control neuromuscular anterior y posterior 

de los oblicuos puede aumentar la estabilidad de la faja pélvica que conlleva a una 

disminución de los síntomas" (Hall et al., 2005, pp. 100, 101). Sin embargo, esto 

último, de acuerdo con los autores, requiere de mayores investigaciones. 

Realizar ejercicio durante el embarazo se asocia a la "disminución de dolor 

de espalda, mejora en el sueño y percepción de salud mejorada" (Petrov, Fagevik, 

Glantz y Larsson, 2014, p. 1136). Este debe ser facilitado por el personal 

correspondiente y afín tal y como son los terapeutas físicos. 
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De acuerdo con los autores, promover el ejercicio físico en la etapa del 

embarazo y del postparto es primordial para mejorar la forma en que se desenvuelve 

el proceso, y la TF es importante para la motivación, dificultad y guía de este. El 

ejercicio beneficia la postura, el dolor, la fatiga, favorece la continuidad de la práctica 

y facilita que se realice el posparto. 

Además, previene complicaciones durante el parto y mejora las condiciones 

de dolor durante este. Si la práctica continúa durante el embarazo, favorece el 

tiempo de recuperación posparto, que se regrese al ejercicio con mayor brevedad y 

la recuperación corporal (Petrov et al., 2014). Realizar ejercicio mejora condiciones 

de dolor en la faja pélvica y la zona lumbar, además facilita la disminución del dolor 

(Horst, Stuge, Mowinckel y Birger, 2012). 

Finalmente, debe considerarse la práctica de ejercicios individuales por 

encima de los grupales. O proveer de un programa de ejercicios en casa, así como 

educación postura! y ergonómica. Es común que las mujeres primíparas realicen 

más ejercicio durante la gestación que las multíparas por lo que debe enfocarse la 

motivación a este grupo. La ejecución de ejercicios estabilizadores y, como 

terapeutas, controlar la supervisión de calidad de ejecución (Horst et al., 2012). 
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2.4 Operacionalización de las variables. 

En este apartado se conceptual izan las variables a estudiar en el presente documento. 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables de estudio 

Objetivo Variables Indicadores Instrumento 
de 

recolección 

Caracterizar los estudios sobre las alteraciones 
Características de 

Año en que se publicó 
Recolección de 

musculoesqueléticas y adaptaciones Idioma 
los estudios información de 

biomecánicas que se dan en los tres trimestres País 
estudios 

de embarazo en mujeres gestantes según la Revista 
seleccionados 

literatura revisada. Nivel de evidencia 
para revisión, 

Grado de recomendación 
alteraciones 

Tipo de estudio 
musculoesquel 

Metodología: consideraciones 
éticas, 

éticas y métodos de estudio 
adaptaciones 

Población 
biomecánicas 

Identificar las alteraciones musculoesqueléticas y 
Principales 

Cambios en columna, pelvis y 
y técnicas de 

las adaptaciones biomecánicas que se dan 
alteraciones 

cadera en el 1, 11 y 111 trimestre 
medición de 

durante los tres trimestres de embarazo de 
musculo-

Cambios las piernas en ell, 11 y 
biomecánica 

acuerdo con los autores consultados. 
esqueléticas 

111 trimestre 



Describir cuáles técnicas de medición propias de 

la biomecánica se utilizaron para ver las 

alteraciones musculoesqueléticas y las 

adaptaciones biomecánicas durante el embarazo 

según la literatura revisada. 

durante los tres 

trimestres 

Principales 

adaptaciones 

biomecánicas 

durante los tres 

trimestres 

Técnicas de 

medición propias 

de la biomecánica 

para postura, 

marcha y balance 

Cambios en la alineación de la 

cabeza en el 1, 11 y 111 trimestre 

Cambios en la marcha en ell, 

11 

y 111 trimestre 

Cambios al sentarse y 

levantarse en el 1, 11 y 111 

trimestre 

Cambios en las oscilaciones 

corporales en el 1, 11 y 111 

trimestre 

Cambios en el balance postura! 

en el 1, 11 y 111 trimestre 

Análisis biomecánico por 

captura de movimientos, 

plataformas de presión o por 

estudio de imágenes 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

30 
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CAPÍTULO 111. Metodología 

3.1 Descripción general de la estrategia metodológica. 

En el siguiente apartado. se expone el marco metodológico en el cual se lleva 

a cabo esta investigación. Primero, se especifica el tipo de estudio, el tiempo y el 

espacio de este, así como la unidad del análisis, y la población y la muestra. 

Además, se mencionan los criterios de inclusión y exclusión que se tomaron en 

cuenta para la revisión de artículos. A su vez, se anotan los aspectos de validez 

tanto interna como externa, las estrategias para la recolección de la información, así 

como para el análisis de esta. 

3.2 Definición del tipo de estudio. 

Este estudio es una revisión bibliográfica la cual "se puede reconocer como 

un estudio en sí mismo, en el cual el revisor tiene un interrogante, recoge datos (en 

la forma de artículos previos), los analiza y extrae una conclusión" (Guirao-Goris, 

Olmedo y Ferrer, 2008, p. 4 ). Se sintetiza y analiza la información de manera que 

se puedan seleccionar los artículos y evaluarlos, también presentar los datos de 

mayor interés y tomar aquellos que estén basados en la mejor evidencia. 

La presente investigación es de carácter descriptivo observacional, ya que 

busca recolectar la información a partir de variables planteadas, sin tratar de explicar 

cómo estas tienen relación. Además, es de naturaleza cualitativa, ya que 

únicamente se analizan los artículos seleccionados y se describen sus resultados 

más importantes. Esto se realiza a través de técnicas de recolección de información 

y de análisis para exponer los datos de los artículos basados en evidencia científica. 

3.3 Espacio y tiempo 

El tiempo de recolección de artículos fue durante el 11 ciclo de 2018. Se 

tomaron en consideración artículos publicados entre los años 2008 a 2018. Se 

recolectaron artículos publicados en países de América, Europa, Asia y África que 
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estuvieron en las siguientes bases de datos: Clinical Key, DOYMA, EBSCO Host, 

EMBASE y ProQuest. 

3.4 Unidad de Análisis. 

La unidad de análisis de la investigación está compuesta por estudios 

originales primarios encontrados en el período establecido y las bases de datos 

seleccionadas en los idiomas seleccionados. 

3.5 Población y muestra. 

Se estudian los artículos encontrados en las fuentes de información: Clinical 

Key, DOYMA, EBSCO Host, EMBASE y ProQuest, publicados entre el 2008 y el 

2018. Se analizan los artículos hallados en los idiomas español, inglés y portugués. 

Además, se utilizan los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical 

Subject Headings (MeSH, por sus siglas en inglés) para la utilización de palabras 

clave. Como estrategia de búsqueda para cada idioma se designan las siguientes 

palabras: 

Español: embarazo, biomecánica, marcha, locomoción, postura, balance 

postura/, sistema musculoesquelético. 

Inglés: pregnancy, biomechanics, gait, locomotion, posture, postura/ 

balance, musculoskeletal system. 

Portugués: gravidez, biomecanica, marcha, locomo9iío, postura, equilibrio 

postura/, sistema musculoesquelético. 

Se utiliza como estrategia de búsqueda inicial [(Embarazo) ANO 

(Fenómenos Biomecánicos) ANO (Marcha) ANO (Balance Postura!) ANO (Balance)] 

y [(Embarazo) ANO (Sistema Musculoesquelético) ANO (Postura) NOT (Dolor)]. 

Estas fueron traducidas al idioma inglés y al portugués, así como adecuadas a cada 

una de las bases de datos. 
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Los resultados de esta búsqueda no fueron adecuados, debido a que se 

desviaron mucho de las preguntas de investigación planteadas. Para el primer grupo 

de palabras claves se identificaron artículos que, de acuerdo con el título, se 

concentraban en estudios de fenómenos biomecánicos y marcha de personas con 

alguna enfermedad o algún tipo de lesión. Y, con el segundo grupo de palabras de 

búsqueda, se encontraron investigaciones dirigidas al manejo del dolor y los 

tratamientos de dolores musculoesqueléticos y algunos de dolor lumbopélvico por 

el embarazo. 

Se revisaron nuevamente las palabras claves utilizadas y se modificaron las 

búsquedas de (Fenómenos Biomecánicos) a (Biomecánica), utilizando los DeCS. 

Se elimina la palabra dolor de las búsquedas, ya que desvía los resultados a 

estudios de tratamientos, y se separaron las búsquedas en tres grupos. 

La segunda estrategia fue la siguiente: [(Embarazo) ANO (Biomecánica) 

ANO (Marcha) OR (Locomoción)], [(Embarazo) ANO (Biomecánica) ANO (Balance 

Postura!)] y [(Embarazo) ANO (Sistema Musculoesquelético) ANO (Postura)]. Estas, 

de igual manera, fueron traducidas al idioma inglés y al portugués. así como 

adecuadas a cada una de las bases de datos. 

Utilizando esta estrategia, se arrojan 706 resultados. Estos son la suma de 

todos los estudios encontrados en las cinco bases de datos mencionadas. Esta 

búsqueda arrojó únicamente artículos en inglés. Se revisan sin profundizar los 

títulos encontrados en la base de datos Clinical Key y se identifica que la búsqueda 

arroja otros temas distintos a los de esta investigación; ya que no se pueden aplicar 

muchos filtros, se elimina la utilización de esta base, se anota aun así la estrategia 

usada. 

A estas cinco bases de datos seleccionadas para la muestra, se agrega una 

búsqueda en PubMed y se encuentran 53 resultados en inglés. Además, se utiliza 

la base de datos Scielo para ampliar los artículos en español y portugués y se 

encuentran cuatro estudios. Por último, se utiliza la plataforma GoogleScholar con 
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el filtro de fechas establecidas y Embarazo como frase exacta en los tres idiomas. 

De esta se identifican un total de 660 artículos. 

A continuación, en el Cuadro 2 se detalla la estrategia de filtros y búsqueda 

para cada base de datos así como los resultados obtenidos en cada una. Y, en el 

Cuadro 3, se detalla la estrategia de filtros y la búsqueda para las otras fuentes de 

información utilizadas. 
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Cuadro 2. Fecha de búsqueda, estrategia utilizada y resultados obtenidos en cada una de las bases de datos 
revisadas en los tres idiomas. 

Base de datos Fecha 
Clinical Key 07/10/2018 

DOYMA 07/10/2018 

EBSCO Host 07/10/2018 

E M BASE* 07/10/2018 

ProQuest 07/10/2018 

Estrategia 
Journals, Full text only. AND/OR. Specialties: Obstetrics and 
Gynecology, Orthopedics, Physical Medicine and Rehabilitation. 
AND/OR. 2008-2018. Title: pregnancy Research Articles/Review 
Articles. 
Base: MEDLINE Full Text. AND/OR. 2008-2018. Full text/Abstract 
Available. Human. Female. Source Type: Journal Article. Subject: Major 
Heading: Gait/Locomotion. Pregnancy (title), 
biomechanics/gait/locomotion (abstract), biomechanics/postural 
balance (all text), musculoskeletal system/posture (all text). 
Title, abstract, keywords. AND/OR. 2008-2018. Pregnancy (title), 
Biomechanics/gait/locomotion/postural balance/musculoskeletal 
system/posture (all fields). 
Central. AND/OR. Pregnancy (title). 2008-2018. Revistas científicas. 
Texto Completo. Artículo Principal. 

Resultados 
345 

117 

157 

29 

58 

Total l 706 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

*Nota: para la búsqueda en la base de datos EMBASE, se elimina la palabra locomoción, debido a que se encontraron 42 148 

resultados de los cuales se revisa el título y se identifica que no se relacionan con el embarazo. Se realiza la búsqueda solamente 

con las palabras embarazo/biomecánica/marcha y los resultados son todos afines a las preguntas de investigación. 
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Cuadro 3. Fecha de búsqueda, estrategia utilizada y resultados obtenidos en las 
dos bases de datos agregadas. 

Base de datos Fecha Estrategia Resultados 
PubMed 07/10/2018 Full Text Available. 10 years. 53 

Humans. 
Scielo 07/10/2018 AND/OR. 2008-2018. Embarazo 4 

(título) 
GoogleScholar 07/10/2018 Español, inglés, portugués. 2008- 660 

2018. Frase exacta: embarazo. 

Total ! 717 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

Al finalizar el proceso de búsqueda y selección por base de datos, se revisan 

también otras fuentes de información que tuvieran artículos científicos y se agregan 

tres artículos provenientes de la fuente Elsevier y Dialnet. 

El total de artículos seleccionados luego de todas las búsquedas fueron 1081, 

a los cuales se les realiza una revisión del título para determinar si se acercan al 

tema de investigación y, así, se eliminan los duplicados. Aquellos artículos que 

quedaron elegidos en este proceso fueron utilizados para empezar a aplicar los 

criterios de selección y los procesos de cribado como más adelante se explica. 

3.5.1 Criterios de Inclusión. 

Los artículos que fueron seleccionados debieron cumplir con los siguientes 

criterios de inclusión: 

Cuadro 4. Criterios de Inclusión de Artículos Científicos 
Estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorios, revisiones bibliográficas, 

metaanálisis, casos y controles, y estudios de cohortes. 

Intervalo de confianza de 95 % 

Publicados a partir del 2008 hasta el 2018. 

La población deben ser mujeres gestantes en los tres trimestres de embarazo 

Deberán ser estudios sobre embarazos únicos 

Deberán ser estudios con mujeres de IMC normal 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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3.5.2 Criterios de Exclusión. 

Los artículos que cumplieron con los siguientes criterios no fueron 

seleccionaron cómo parte de esta investigación: 

Cuadro 5. Criterios de Exclusión de Artículos Científicos 

Estudios que tienen cómo población mujeres con embarazos gemelares o 

múltiples. 

Estudios que tienen cómo población mujeres gestantes con sobrepaso u 

obesas. 

Estudios que tienen cómo población mujeres gestantes con alteraciones 

musculoesqueléticas previas al embarazo. 

Estudios de caso. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Para efectos de esta investigación, se mantienen dos criterios de exclusión 

que son obvios: Estudios que tienen cómo población mujeres con embarazos 

gemelares o múltiples. Estudios que tienen cómo población mujeres gestantes con 

sobrepaso obesas. Estos se anotan como herramienta de tamizaje utilizada en el 

proceso de técnicas de selección de información, reflejado en el Apéndice 1, la 

primera exclusión de artículos. 

3.6 Criterios de confiabilidad y validez. 

3.6.1 Validez Interna 

Durante una investigación, es posible identificar posibles sesgos con el fin de 

poder limitar el efecto de estos sobre los resultados a obtener. En una revisión 

bibliográfica (RB), el sesgo de mayor influencia es el sesgo de publicación; este es 

la probabilidad de que no se publiquen artículos con resultados negativos sin 

importar su calidad. Esta exclusión puede influir en las conclusiones y resultados a 

obtener. 
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En este estudio se tomaron en cuenta todos los artículos científicos que 

cumplieron con los criterios de inclusión que tuvieran como objetivo la identificación 

y el estudio de las principales alteraciones musculoesqueléticas y las alteraciones 

biomecánicas durante los tres trimestres de embarazo, es decir, que se apegaran 

de la mayor forma posible, sin importar que las conclusiones fueran negativas o 

positivas, a las preguntas de investigación planteadas. Esto con el fin de eliminar el 

sesgo. 

El sesgo de referencia, que se da cuando quien investiga tiende a citar 

aquellas publicaciones que favorezcan su punto de vista o hipótesis, se elimina; de 

manera que se ampliaron las estrategias de búsqueda y de fuentes de información. 

Se reporta todo el proceso de localización y de selección de estudios, así como los 

eliminados y el porqué de su eliminación. 

Se hace una revisión cuidadosa de resultados obtenidos por los mismos 

autores en diversos estudios para descartar que no se repitieran, de manera que se 

elimine el sesgo de duplicación. Muchos autores, con el fin de obtener más 

publicaciones, exponen de manera parcial o total los resultados de investigaciones 

en distintas divulgaciones y revistas, lo que puede generar que se revisen los 

mismos resultados en diferentes fuentes de información. 

Se conoce que el idioma inglés es el más utilizado para las publicaciones, 

por lo que se amplía la búsqueda a artículos en español y portugués, esto ayuda a 

evitar el sesgo de idioma. Se hizo una discusión de las limitaciones presentadas por 

los artículos estudiados, ya que son potenciales sesgos de los resultados a 

presentar en la investigación. 

Finalmente, se hizo una revisión de la calidad de los artículos para asegurar 

que la evidencia que estos presentaban fuera válida. Para esto, se utiliza el método 

de Downs y Black, adaptado por Forczek et al. (2018) para una revisión. Este 

consiste en un valor máximo de 17 puntos, uno por cada pregunta de la lista; de 

acuerdo con los autores, un artículo es confiable si obtiene mínimo un valor del 50 % 

más un punto, es decir, nueve puntos. 
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Cuadro 6. Lista de verificación para medir la calidad del estudio modificada 

Reportado 

1 ¿Se describe claramente el objetivo/hipótesis del estudio? 

2 ¿Se describen claramente los principales resultados a medir en la sección de 

introducción o métodos? 

3 ¿Se describen claramente las características de los pacientes incluidos? 

4 ¿Se describen claramente las intervenciones de interés? 

5 ¿Se describen claramente los resultados principales del estudio? 

6 ¿El estudio provee estimaciones de la variabilidad aleatoria de los datos en 

los principales resultados? 

7 ¿Se describieron las características de los pacientes que se perdieron? 

8 ¿Se reportaron valores de probabilidad actuales (0.035 en vez de <0.05) para 

los principales resultados excepto cuando la probabilidad del valor es menor 

que 0.001? 

Validez externa 

9 ¿Los sujetos que se les pidió participar fueron representantes de la población 

total de la cual fueron seleccionados? 

1 O ¿El personal, lugar e instalaciones donde se trataron a las pacientes fueron 

representativos del tratamiento que la mayoría de las pacientes recibe? 

Validez interna - sesgos 

11 ¿Si alguno de los resultados del estudio se hubiese basado en "filtración de 

datos", esto fue aclarado? 

12 En ensayos y estudios de cohortes, los análisis se ajustan a diferentes lapsos 

de seguimiento de pacientes o en estudios de caso-control, el periodo de 

tiempo entre la intervención y los resultados es el mismo que para casos y 

controles? 

13 ¿Fueron apropiados los test estadísticos utilizados para medir los principales 

resultados? 

14 ¿El cumplimiento con la(s) intervención(es) fue confiable? 
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Validez interna - confusión (sesgo de selección) 

15 ¿Estuvieron los pacientes en grupos de intervención distintos (ensayos o 

estudios de cohortes) o los casos y controles (estudios caso-control) fueron 

reclutados de la misma población? 

16 ¿Estuvieron los sujetos de estudio en grupos de intervención diferentes 

(ensayos y estudios de cohortes) o los casos y controles (estudios caso

control) fueron reclutados en el mismo periodo de tiempo? 

17 ¿Fueron tomadas en consideración las pérdidas de pacientes en el 

seguimiento? 

Fuente: Forczek et al. 2018. Traducción propia, 2018. 

Debido a la relevancia de la información basada en la evidencia científica, se 

hizo una clasificación del nivel de evidencia científica, así como de la fuerza o grado 

de recomendación de los artículos. Para esto se utiliza el sistema de la red integrada 

por Colegios de Todas las Especialidades Scottish lntercollegiate Guidelines 

Network (SIGN, por sus siglas en inglés). Esta tiene niveles de evidencia y grados 

de recomendación como se muestra a continuación (Cuadro 7 y 8, 

respectivamente). 

Cuadro 7. Niveles de evidencia de acuerdo con la "Scottish lntercollegiate 
Guidelines Network" 

NE Interpretación 

1++ Meta-análisis de alta calidad, RS de ECo EC de alta calidad con muy 

poco riesgo de sesgo. 

1+ Meta-análisis bien realizados, RS de ECo EC bien realizados con 

poco riesgo de sesgos. 

1- Meta-análisis, RS de EC o EC con alto riesgo de sesgos. 

2++ RS de alta calidad de estudios de cohorte o de casos y controles. 

Estudios de cohortes o de casos y controles con bajo riesgo de sesgo 

y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 
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2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo 

riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una 

relación causal. 

2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo 

y riesgo significativo de que la relación no sea causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

Fuente: Manterola, Asenjo-Lobos y Otzen, 2014. 

NE: nivel de evidencia 

RS: revisiones sistemáticas 

EC: ensayos clínicos 

Cuadro 8. Grados de recomendación de acuerdo con la "Scottish lntercollegiate 
Guidelines Network" 

Grado de Interpretación 
recomendación 

A Al menos un meta-análisis, RS o EC clasificado como 1 ++ y 

directamente aplicable a la población diana de la guía, o un 

volumen de evidencia científica compuesto por estudios 

clasificados como 1 + y con gran consistencia entre ellos. 

B Volumen de evidencia científica compuesta por estudios 

clasificados como 2++, directamente aplicable a la población 

blanco de la guía y que demuestran gran consistencia entre 

ellos, o evidencia científica extrapolada desde estudios 

clasificados como 1 ++ o 1 +. 

C Volumen de evidencia científica compuesta por estudios 

clasificados como 2+ directamente aplicables a la población 

blanco de la guía y que demuestran gran consistencia entre 

ellos: o evidencia científica extrapolada desde estudios 

clasificados como 2++. 
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D Evidencia científica de nivel 3 o 4, o evidencia científica 

extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

RS: revisiones sistemáticas 

EC: ensayos clínicos 

Fuente: Manterola et al., 2014 

Estos criterios de evidencia y recomendación se utilizan debido a que la 

metodología de estos está basada en: " (a) que las guías se desarrollan por grupos 

multidisciplinarios; (b) que están basadas en una revisión sistemática de la 

evidencia científica; y (e) que las recomendaciones están explícitamente ligadas a 

la evidencia de apoyo." (Harbour y Miller, 2001, p. 334). 

Su uso permite, a través de la evaluación del diseño de los estudios, poder 

asegurar calidad en las conclusiones y validez de los resultados; inclusive poder 

mejorar metodológicamente la evaluación de la evidencia. La aplicación de estos 

criterios permite dar recomendaciones a través de la crítica de la información por 

medio de las guías de este método (Harbour y Miller, 2001 ). 

Estos mismos autores expresan que idealmente por medio de estos criterios 

la mayoría de los artículos concentraran su evidencia y recomendación para el 

grado B como suficiente y alcanzable, mientras que la A será nueva y poco común 

entre los estudios a revisar. 

3.6.2 Validez externa 

En el caso de que un(a) investigador(a) decida buscar la misma información 

que se utiliza en esta revisión, bajo el mismo lapso determinado para esta 

investigación y emplear las mismas fuentes de información, los mismos operadores 

de búsquedas y palabras claves, así como criterios de selección, encontrará los 

mismos resultados que se presentan en este documento. 



43 

3. 7 Procedimientos de recolección de la información 

La búsqueda exhaustiva, identificación y selección de artículos se hizo de la 

siguiente manera. 

Se utilizan las bases de datos Clinical Key, DOYMA, EBSCO Host, EMBASE 

y ProQuest, los artículos publicados entre los años 2008 y 2018 en los idiomas 

inglés, español y portugués. En cada una de las fuentes de información, se usan las 

palabras claves con los operadores de búsqueda "ANO", "OR" y "NOT" como 

estrategia. Esta información recopilada incluye estudios de casos y controles, 

cohortes, ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas que 

son similares al tema de estudio. 

Se utiliza la Prefered Reporting ltems for Systematic Reviews and Meta

Analyses o PRISMA Statement (por sus siglas en inglés). Esta incluye un diagrama 

con artículos en revisiones sistemáticas como esta investigación. Se utiliza la 

plantilla que Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman y The PRISMA Group (2009) y se 

presentan en su publicación como instrumento (Apéndice 1 ). 

Se hace uso del gestor de referencias bibliográficas Mendeley para descartar 

artículos duplicados de las distintas bases de datos. Luego de localizar los artículos, 

se procede a la selección de aquellos que fueron potencialmente útiles a esta 

investigación, aplicando los criterios de exclusión y, de una vez, descartando 

aquellos que no se ajustan a estos. 

Una vez que se identifican los artículos que son viables para utilizar en esta 

revisión, como segunda estrategia de selección, se hace una revisión más 

específica por título y contenido del resumen de estos y se aplican los criterios de 

inclusión por medio de un instrumento (Anexo 1 ). Por último, se realiza una revisión 

por texto completo del artículo para terminar de asegurar la selección del estudio. 

En el caso de los estudios que no cumplieron con los criterios necesarios para ser 

seleccionados, se explica el porqué de su descarte con el fin de disminuir estudios 

no apropiados para la investigación. 
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Se identifican datos específicos de los artículos como el año de publicación, 

el país de publicación, el idioma, el tipo de estudio, para mencionar algunos. Esto 

se hace por medio del instrumento de Recolección de información de estudios 

seleccionados para revisión, alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones 

biomecánicas y técnicas de medición de biomecánica (Anexo 2). 

En este mismo instrumento, se recopila posteriormente la información sobre 

los resultados obtenidos de alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones 

biomecánicas y técnicas de medición propias de la biomecánica utilizadas en los 

diversos artículos, de acuerdo con cada trimestre de gestación. Se aclara que toda 

la información recolectada, inclusive las técnicas de medición biomecánica, se 

realizaron a través de los artículos seleccionados como fuente única y primaria de 

información. 

3.8 Procedimientos y técnicas de análisis de la información. 

Una vez seleccionados los artículos finales que se utilizan para la 

presentación de resultados de esta investigación, se hace la clasificación de 

acuerdo con el nivel de evidencia y el grado de recomendación de cada uno de los 

artículos según el SIGN respectivo. 

Con el fin de analizar la información de acuerdo con cada objetivo, esta se 

agrupa con el programa estadístico Excel de Microsoft Office 201 O. En el caso de 

las características obtenidas en el instrumento de información de artículos, se 

agrupan de acuerdo con características propias de las publicaciones, tales como 

autor, población o muestra, edad de participantes, tiempo de estudio, metodología, 

objetivos de investigación y métodos de análisis de información. 

Se hace también un análisis de información de las alteraciones 

musculoesqueléticas a encontrar, las adaptaciones biomecánicas reportadas y las 

técnicas de medición de la biomecánica y se agrupa de igual manera los resultados 

obtenidos. Esta agrupación en las alteraciones musculoesqueléticas se lleva a cabo 

de acuerdo con la zona corporal y se prioriza aquella que se repite con mayor 
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frecuencia para cada trimestre de gestación; asimismo, para las adaptaciones 

biomecánicas, se realiza el análisis de la modificación de la cinemática por trimestre 

de gestación. 

Para las técnicas de medición, se realiza una agrupación dependiendo de las 

características de las técnicas utilizadas, el año de publicación del estudio en el que 

aparece la técnica y el tipo de técnica, además se ordenan de acuerdo con la 

frecuencia con que se presenten. 

Conjuntamente, para la presentación de la información del análisis se hace 

por medio de tablas, cuadros y gráficos donde se clasifica esta información como 

se describe anteriormente, así como, la relevancia de esta. 

3.9 Consideraciones éticas 

En este estudio, no se aplican los principios bioéticos, ya que en ningún 

momento se entra en contacto ni se manipulará seres humanos, particularmente, 

mujeres embarazadas. No es necesaria la presentación de un consentimiento 

informado, ya que la información se toma de artículos científicos publicados y de 

acceso libre. Se asegura la libertad de los participantes de manera que se toman en 

cuenta todos los artículos, independientemente de sus resultados como se aclara 

anteriormente. 

Además, la información obtenida en esta investigación se hace pública con 

el fin de crear una fuente de información actualizada basada en la evidencia para 

futuras investigaciones. 

3.1 O Cronograma de trabajo 

Este documento se desarrolla en un lapso de cinco meses aproximadamente 

a partir de la aceptación del proyecto. A continuación en el Cuadro 9 se detalle el 

proceso de trabajo durante cada mes. 
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Cuadro 9. Cronograma y plan de trabajo para desarrollar el documento 

Tiempo Semanas Actividad 

Octubre, 2018 4 Búsqueda, identificación y selección de estudios y 

extracción de datos importantes 

Noviembre y 8 Análisis y presentación de resultados encontrados 

diciembre, 2018 en los estudios seleccionados y redacción 

Enero y febrero, 4 Interpretación de los resultados encontrados, 

2019 redacción final del documento 

Marzo, 2019 4 Presentación de resultados de la revisión 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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CAPÍTULO IV. Proceso de selección de la muestra 

4.1 Descripción general del apartado 

En este apartado, se presentan los hallazgos obtenidos en esta revisión 

bibliográfica. Se divide de la siguiente manera: proceso de selección de los artículos, 

proceso de caracterización de los artículos, identificación de alteraciones 

musculoesqueléticas, identificación de adaptaciones biomecánicas y descripción de 

técnicas de medición de biomecánica. 

La identificación y la selección de artículos se presenta por medio de un 

diagrama donde se expone desde el proceso de cribado y tamizaje hasta la 

selección final. Los resultados de los apartados se presentan por medio de tablas, 

gráficos, figuras y cuadros, seguidos de su adecuada explicación y análisis. 

4.2 Proceso de selección de artículos 

La etapa de selección de la población de estudio se divide en dos procesos. 

El primero fue definir el total de estudios obtenidos luego de aplicar las estrategias 

de búsqueda en cada idioma. El total de artículos encontrados fueron 1 081, de los 

cuales 361 fueron de bases de datos elegidas. El detalle de estas bases de datos 

se muestra en la Tabla 1 a continuación. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos por idioma para cada estrategia de búsqueda en las cinco bases de datos seleccionadas 

Base de datos Idioma Embarazo Embarazo Embarazo Sistema 
Biomecánica Marcha Biomecánica Musculoesquelético 

o Locomoción Balance Postura! Postura 

DOYMA Inglés 343 34 66 
Español 2 1 2 

Portugués o o o 
EBSCO Host Inglés 180 1 1 

Español 1 o o 
Portugués o 1 1 

E M BASE Inglés 10 1 3 
Español o o o 

Portugués o o o 
ProQuest Inglés 71 36 152 

Español o o o 
Portugués o o o 

PubMed Inglés 5 2 46 
Español o o o 

Portugués o o o 
Scielo Inglés o o 1 

Español 1 1 o 
Portugués 1 o o 

Google Scholar* Inglés 100 260 120 
Español 20 40 20 

Portugués 40 60 o 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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*Nota de tabla: La búsqueda realizada en GoogleScholar arrojó una gran cantidad de 

resultados para cada uno de los idiomas. En inglés, las tres búsquedas dieron un total de 

15540 artículos; en español, 17349; y en portugués, 9257; sin embargo no todos estos 

artículos fueron utilizados. Para cada estrategia en los tres idiomas se revisaron todas las 

páginas y se identificó hasta dónde los resultados presentados seguían siendo afines al 

tema de investigación y a la población de embarazo. Los artículos seleccionados fueron 

aquellos presentados en las primeras páginas de resultados de la búsqueda y los que iban 

de acuerdo con las interrogantes planteadas para este documento. 

4.2.1 Etapas de selección 

La primera etapa de selección, como se muestra en la Figura 1, consiste en 

el proceso de selección por medio de un diagrama de elaboración propio desde el 

total de artículos hasta la selección final, así como el método de exclusión. 

Tota~ 

684 excluidos por 
títulos 

103 

23 excluidos por 
texto completo 

17 
Muestra 

Figura 1. Diagrama de pasos para la selección de la población de estudio 

Fuente: elaboración propia, 2018 

La segunda etapa consiste en el proceso de selección por medio de un 

diagrama de elaboración propia desde el total de artículos hasta la selección final, 

así como el método de exclusión. La Figura 2 muestra los pasos por medio de los 

cuales se alcanzó la población de estudio y se utilizó como referencia el diagrama 

propuesto por Moher et al. (2009). 
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361 archivos identificados a 720 archivos adicionales 
través de bases de datos identificados en otras fuentes 

l 1 
11 

787 archivos luego de descarte de duplicados 
11 

11 
1 03 archivos luego del cribado 1~ 684 archivos 

excluidos 

40 de artículos de texto completo 23 de artículos de 
revisados para selección texto completos 

excluidos, con 
explicación 

17 de estudios incluidos 
en síntesis cualitativa 

17 de estudios incluidos 
en síntesis cuantitativa 

(metaanálisis) 

Figura 2. Diagrama de flujo para las fases de selección de población de estudio. 

Fuente: Moher et al., 2009, datos propios, elaboración 2018. 

Esta selección de la población se realiza al revisar los estudios y utilizar el 

gestor Mendeley, con el cual se revisa y se eliminan artículos duplicados. Además, 

se identifican los artículos que no son adecuados para esta investigación y se 

descartan de acuerdo con los títulos, utilizando Microsoft Office Excel para mostrar 

la razón de su descarte. 

A continuación, se presenta, por medio de gráficos, el proceso de selección 

y eliminación de los estudios hasta concretar la muestra que se utiliza para esta 

revisión. 



Gráfico 1. Primera etapa de selección y proceso de descarte: títulos 
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• Seleccionados 

Animales 

Otro tema 

Otra población 
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555 • Dolor lumbo-pélvico por el embarazo 

• Otro idioma 

Fuente: elaboración propia, 2018 

De acuerdo con el Gráfico, 1 más de la mitad de los artículos son eliminados, 

ya que no fueron afines al tema de investigación o porque hacen referencia al dolor 

en columna lumbar de manera crónica, sus consecuencias, causas y tratamientos. 

Además, otra gran cantidad de estudios se eliminaron debido a que fueron 

investigaciones cuya población eran animales, no humanos. En esta etapa, se 

descartaron 684 artículos, lo cual deja un total de 1 03 investigaciones seleccionadas 

(Ver detalle Tabla 6, Anexo 3). 

Luego de esta etapa, se revisan nuevamente los títulos y los resúmenes de 

los artículos restantes. En este proceso, se identifican las principales razones por 

las cuales no pueden ser seleccionados los estudios y se revisan las poblaciones, 

temas de estudio y años de publicación que se describen en los abstractos. De esta 

selección, se determinan los artículos que van a revisarse por texto completo como 

última etapa de descarte. 



Gráfico 2. Primera etapa de selección y proceso de descarte: Resúmenes 
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Otro tema 

• Otra población 

Seleccionados 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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En esta etapa, se conservan 40 artículos y se elimina la mayoría debido a 

que no se apegan al tema planteado para esta investigación (Gráfico 2). Los temas 

que trataban los artículos, principalmente, eran estudios sobre otro tema del 

embarazo como prescripción de ejercicio o atención de embarazos. Además, en 

otras poblaciones, donde hablaba de mujeres durante el postparto, embarazos 

gemelares y mujeres con alguna condición previa al embarazo. Además, se eliminan 

artículos con años de publicación no acordes a los criterios planteados y con otro 

tipo de estudio tales como tesis y casos de estudio (ver detalle Tabla 7, Anexo 4). 

Finalmente, estos 40 artículos conservados se revisan nuevamente esta 

segunda vez por texto completo para obtener la muestra final para la revisión. Se 

identifica que cumplan con todos los criterios de inclusión. La mayoría de ellos se 

eliminan con solo leer la metodología, ya que definían un objetivo de estudio distinto 

al planteado por la investigadora. Además, se descartan porque presentan datos 

irrelevantes, no son significativos para la presente investigación. 



Gráfico 3. Primera etapa de selección y proceso de descarte: Texto completo 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Cabe destacar que no se obtuvo acceso al texto completo de siete artículos, 

ya que no se encontraban disponibles, por lo que tuvieron que ser excluidos. De los 

33 artículos restantes, se identifica en dieciséis de ellos, al revisar su metodología 

y resultados, que, a pesar de cumplir con todos los criterios de inclusión 

establecidos, los objetivos de las investigaciones no eran afines a las interrogantes 

de esta revisión. En total, la muestra para elaborar esta investigación consistió en 

17 artículos (ver detalle Tabla 8, Anexo 5). 

La selección de la muestra conlleva un proceso exhaustivo, el cual, por medio 

de un tamizaje, permite identificar artículos científicos que sean afines a los 

objetivos planteados para esta revisión. La elección de esta muestra en particular 

se divide en tres etapas principales, en las que el nivel de especificidad va en 

aumento para poder identificar detalles que puedan llegar a generar confusión. 

La primera etapa se compone de identificar sencillamente los títulos de las 

investigaciones que desvíen el estudio del objetivo planteado. La segunda consiste 

en leer el resumen para identificar, principalmente, la población y el tipo de estudio 

y, por último, una etapa donde se leen los artículos restantes para asegurar que su 

información sea adecuada, cumpla los criterios y sea relevante para la investigación. 



Capítulo V. Características generales de los artículos seleccionados y 

análisis de los resultados encontrados en la literatura revisada 

5.1 Caracterización de los artículos 

5.1.1 Descripción general del apartado 
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En este apartado se caracterizan los 17 artículos que forman parte de esta 

RB. Esta información corresponde a las variables determinadas en el primer objetivo 

de este documento. Se presentan agrupados por año de estudio, país de origen, 

idioma y revista. Se anota el nivel de evidencia y el grado de recomendación, la 

metodología utilizada, el tipo de estudio planteado y la población. Finalmente, se 

presentan las palabras claves utilizadas en las publicaciones, los objetivos de 

investigación, así como el nivel de calidad. 

5.1.2 Año de publicación 

El Gráfico 4 muestra la distribución de los años de publicación, la cual va del 

2009 al 2018 (ver detalle Tabla 9, Anexo 6). 

Gráfico 4. Años de publicación de artículos de la muestra 

4 

3 3 

2 2 

1 1 1 

2009 2.010 2.011 2012 2013 2014 2015 2018 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

La mayor cantidad de artículos se concentra en el 2013, así como el 2012 y 

el 2014. Esta concentración de investigaciones no refleja un aumento de estudios 
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en esta población hacia el año 2018; sin embargo, sí hay un ligero aumento de las 

investigaciones hacia el 2018 en comparación con el periodo del 2009 al 2011. 

5.1.3 País de origen 

Se encuentran artículos de América, Europa, África y Asia. En la búsqueda 

inicial, se habían identificado artículos provenientes del continente africano sin 

embargo, fueron eliminados en la etapa de selección por texto completo. En el 

Gráfico 5, se observa la cantidad de artículos de acuerdo con país de publicación 

(ver detalle Tabla 10, Anexo 7). 

Gráfico 5. País de origen de artículos de la muestra 

Brasil 

Egipto 

Japón 

Portugal 

• Estados Unidos 

• Perú 

República de Corea 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Se destacan Brasil, Japón y Estados Unidos como países de origen de la 

muestra con un total de 12 artículos provenientes de estos tres países. 
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5.1.4 Idioma de publicación 

Tal y como se establece en la población y la muestra, se seleccionan artículos 

inglés, español y portugués. La distribución de estos en la totalidad de la muestra 

se presenta en el Gráfico 6 (ver detalle Tabla 11, Anexo 8). 

Gráfico 6. Idioma de publicación de artículos de la muestra 

Portugués 

Inglés 

Español 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Se encontraron tres investigaciones en portugués y español; sin embargo, la 

mayoría de las publicaciones se concentran en el idioma inglés, ya que es más 

factible que puedan ser leídas y publicadas en todo el mundo. A su vez, viendo la 

información del Gráfico 5 sobre países de origen, siete artículos son provenientes 

de Portugal y Brasil, sin embargo, únicamente, dos de ellos están en portugués. 

5.1.5 Revista 

Se identifica la revista en la cual se publica cada artículo científico. Estos 

datos se agrupan por frecuencia de repetición de revista de publicación (ver detalle 

Tabla 12, Anexo 9). Además, se agrega el detalle de autor, fecha de publicación, 

título y revista (ver detalle Cuadro 19, Anexo 10). 
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Se identifica, como lo muestra el Gráfico 7 a continuación, que únicamente 

dos revistas se repiten, "Gait & Postura" y "Journal of Physical Therapy Science", 

las demás son distintas para cada uno de los artículos. 

Gráfico 7. Revistas que publicaron los artículos de la muestra 

Gait & Posture 3 

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 1 

The Scientific World Journal 1 

Journal of Biomechanics 1 

Journal of Pregnancy 1 

Revista TEMA 1 

Applied Ergonomics 1 

Women's Health 1 

Fisioterapia 1 

Journal of Physical Therapy Science 2 

ACTA Obstetricia et Ginecologica Scandinavica 1 

Journal of American Science 1 

Motriz 1 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and ... 1 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

5.1.6 Nivel de evidencia y grado de recomendación 

A continuación, en el Gráfico 8 y 9 se presentan el nivel de evidencia y el 

grado de recomendación, respectivamente, para los artículos de la muestra de 

acuerdo con el SIGN presentado en la metodología. Se exponen de acuerdo con el 

nivel de evidencia (ver detalle Cuadro 20, Anexo 11 ). 

Para realizar la determinación de los niveles de evidencia y los grados de 

recomendación, se utilizaron las guías (Apéndice 2) presentes en Harbour y Miller 

(2001) en el cual se establece con facilidad cómo asignar(++), (+)o(-) a cada uno 

de los puntajes. A su vez, se asigna el grado de recomendación de acuerdo con las 

letras A, B, C y D, correspondientes a un alto y bajo grado de recomendación 

respectivamente. 
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Gráfico 8. Distribución de los niveles de evidencia de los artículos de la muestra 

7 

1 

1++ 1- 2++ 2+ 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Gráfico 9. Distribución de grados de recomendación de los artículos de la muestra 

7 7 

2 

1 

A 8 D 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Como puede observarse en el Gráfico 8, la mayor cantidad de artículos se 

concentran en el nivel de evidencia 2++ y 2+, los cuales son evidencias bastante 

altas y cuyas probabilidades de establecer relaciones causales son altas también. 
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A su vez, en el Gráfico 9, se observa que la mayoría de los artículos posee 

un grado de recomendación entre B y C, el cual indica que los volúmenes de 

evidencia son 2++ o 2+ y son provenientes de 1 ++ o 1 +, cuyo nivel de evidencia es 

alto. 

5.1. 7 Tipo de estudio y metodología 

Se identifica la metodología utilizada por los estudios seleccionados en esta 

revisión y se clasifica en seis grupos. El primero de ellos es la RS, de carácter teórico 

que recopila distintas investigaciones. La segunda clasificación de cohortes es de 

tipo observacional y se incluye un estudio en el que se evalúa la presencia de 

cambios posturales en una población de mujeres embarazadas, dependiendo de 

cada trimestre de gestación. 

Se agrupan también los estudios de tipo transversal, en los cual se incluyen 

los artículos que evalúan las características de la postura y la biomecánica de las 

mujeres embarazadas en un momento determinado del proceso de gestación. La 

mayoría de los estudios se caracteriza por ser de casos y controles, cuya agrupación 

refleja que se trata de investigaciones que comparan las mujeres embarazadas con 

grupos de control, es decir, no embarazadas, con el fin de encontrar diferencias en 

aspectos físicos o biomecánicos. 

Las últimas dos agrupaciones fueron estudios descriptivos y estudios no 

experimentales comparativos. En estas dos clasificaciones se identificaron artículos 

cuyo objetivo era describir condiciones que se veían alteradas por el embarazo o, 

simplemente, describir condiciones y compararlas en diversos momentos del 

embarazo, precisamente entre el primer, segundo y tercer trimestre. 

A continuación, se muestra en el Gráfico 10 la totalidad de los artículos 

identificados por cada uno de los seis grupos mencionados anteriormente. 
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Gráfico 10. Tipo de estudio de artículos de la muestra 

Revisión Sistemática 

• Cohortes 

• Transversal 

• Casos y controles 

• Descriptivo 

• No experimental, comparativo 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Tal y como se observa en el Gráfico 10 la mayoría de los artículos 

corresponde a casos y controles, donde se tomaba como referencia de "normal" o 

control a mujeres no embarazadas y se trataba de comparar los cambios en el IMC 

durante el embarazo con distintas mujeres con índices diferentes de masa corporal 

en el control; siempre se toma en consideración que el aumento de peso es distinto 

durante la condición de gestación que en una mujer no gestante (ver detalle Tabla 

13, Anexo 12). 

Se revisa, a su vez, detalladamente la metodología descrita en las 

investigaciones y se recopila información sobre consideraciones de ética, cantidad 

de evaluaciones realizadas a cada población, pruebas, métodos de evaluación, así 

como la población total evaluada. Con esta recopilación, se propone presentar todos 

los detalles de metodología de los estudios. En esta, no se incluyen los datos de las 

cuatro revisiones bibliográficas por su carácter investigativo. La metodología 

específica de estudio con la descripción detallada de la técnica de biomecánica para 

medición se anota más adelante. En el Cuadro 10 a continuación, se muestra esta 

información. 
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Cuadro 10. Autores, año de publicación, consideraciones éticas, población total del estudio e información de metodología 
de los artículos seleccionados para la muestra. 

Autores Año Consideraciones Población Métodos 
éticas 

Oliveira et al. (2009) 2009 Consentimiento 20 30 pruebas de estabilometría en cuatro condiciones. 
informado. Tres mediciones durante el estudio y plataforma para 

evaluar 
Yousef, Hanfy, 2011 No se indica. 40 Toma de historia clínica al inicio, 

Elshamy, Awad y tres mediciones durante el estudio de altura y peso, 
Kandil (2011) ultrasonidos y de medición de postura por medio de un 

sistema 3-D 
Okanishi, Kito, 2012 Consentimiento. 25 Una única medición en el estudio. 

Akiyama y Aprobado por Fotografías en un plano con marcadores reflectivos en 
Yamamoto (2012) comité de ética piel y medición de la curvatura espinal. 

Takeda (2012) 2012 Consentimiento. 16 Una única medición en el estudio. 
Aprobado por Mantenerse de pie y sentarse a su propia velocidad 

comité de ética. Uso de análisis de movimiento, plataformas, cámaras y 
un asiento de medidas estandarizadas 

Moccellin y Driusso 2012 Aprobado por 23 Cuestionario de información personal, tres mediciones 
(2012) comité de ética. el grupo de embarazadas, una única medición para el 

grupo control, cálculo de IMC 
Control postura! estático y dinámico evaluado y 

cuestionario de calidad de vida. 
Sunaga et al. (2013) 2013 Consentimiento 22 Tres mediciones durante el estudio para la población 

Informado. embarazada, dos mediciones para el control. 
Sentarse, levantarse y caminar, con marcadores en piel 

Y. uso de cámaras ~ara medición. 
2013 Aprobado por 10 Una evaluación durante el estudio 

comité de ética. Evaluación cinético-funcional ara gestación 
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Cámara fotográfica, marcadores en cuerpo e 
información personal. 

Branco, Santos- 2013 Aprobado por 34 Dos mediciones en el estudio, información 
Rocha, Aguiar, comité de ética. antropométrica recolectada, marcadores en piel para 
Vieira y Veloso pruebas. 

(2013) La prueba era caminar durante un tiempo determinado, 
uso de cámaras y plataformas. 

McCrory, Chambers, 2014 Consentimiento 81 Dos mediciones para el grupo de embarazo durante el 
Daftary y Redfern informado. estudio, una única medición al grupo control. 

(2014) Uso de plataformas, cámara de captura de movimiento 
y marcadores en iel. 

Caniuqueo, 2014 Consentimiento 25 Tres evaluaciones durante el estudio 
Fernandes, Quiroz y informado. Medición de cinética de marcha con plataforma, 

Rivas (2014) balance ~ostural con oscilógrafo e IMC con báscula. 
Yoo et al. (2015) 2015 Consentimiento. 34 Uso de sistema de imágenes 3-D-

Aprobado por Marcadores para la medición de la postura, medición 
comité de ética. de marcha en plataforma de sensores, posturografía y 

uso de la escala visual analógica ara medir dolor-
Sawa et al. (2015) 2015 Consentimiento. 27 Una única medición durante el estudio. 

Aprobado por Uso de sensores en piel para la medición. 
comité de ética. La ~rueba consistía en caminar 15m. 

Dan na-Dos-Santos 2018 Consentimiento 40 Recolección de información personal y antropométrica. 
et al. (2018) informado. Una única medición durante el estudio. 

Evaluación postura, la prueba consistía en estar de pie 
en una lataforma ue realizaba la evaluación. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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5.1.8 Población 

Se identifica también la población de estudio de cada uno de los artículos 

revisados con base en la presentación de información hecha por Forczek et al. 

(2018) donde se exponen los autores del estudio, la edad en años de las 

participantes, el tiempo de estudio, en este caso los trimestres o semanas de 

gestación de las mujeres embarazadas y, por último, la población total y de acuerdo 

a los grupos conformados para realizar el estudio. 

Tal y como se pudo observar en el Gráfico 10, aparte de las cuatro RS que 

son de carácter teórico, la mayoría de los artículos estudiados son de casos y 

controles donde se encuentra el grupo de control no embarazado y la población 

embarazada se agrupa por trimestre de gestación, y se evalúa cada trimestre. 

Además, los estudios de tipo transversal se identifican por contar con población de 

mujeres embarazadas, las cuales se dividen en grupos de semanas de gestación y 

se realizan las evaluaciones una única vez a cada sección para comparar entre sí. 

A continuación, se expone, en la Tabla 2, los resultados de los estudios 

tomados en consideración, al igual que, en la descripción de la metodología de las 

investigaciones, se omiten las revisiones bibliográficas por la naturaleza de su 

investigación. 



Tabla 2. Población descrita en los artículos tomados para la muestra de esta investigación de acuerdo con su edad, 
tiempo de estudio y totalidad de participantes. 

Estudio 
Oliveira et al. (2009) 

Yousef et al. (2011) 

Okanishi et al. (2012) 

Takeda (2012) 

Moccellin y Driusso (2012) 

Sunaga et al. (2013) 

Cam os et al. (2013) 
Branco et al. (2013) 

McCrory et al. (2014)** 

20 a 30 

31.1±3.6 E 
32.3±3.7 NE 

28.3±3.4 E 
21.4± 0.5 NE 

1. 29.15±5.64 E 
2. 29.23±5. 79 E 
3. 29.46±5.83 E 
26.07±3.98 NE 

30.1±4.0 E 
31.2±3.0 NE 

20±5.1 
32.5±2.6 E 

20.58±1.73 NE 

29.5±6.4 E 
26.5± 4.9 NE 

Tiempo del estudio* 
15.1±1.8 s.e. 
24.0±2.4 s.e. 
34.5±2.5 s.e. 

1. 12 s.e. 
2. 22 s.e. 
3. 32 s.e. 

17 a 34 s.e. 
Media 24.5 s.e. 

35.1±1.4 s.e. 

1. 10 a 14 s.e. 
2. 22 a 24 s.e. 
3. 32 a 34 s.e. 

1.16a18s.e. 
2. 24 o 25 s.e. 
3. 32 o 33 s.e. 

+ 2 evaluaciones de NE en 16 
semanas 

Tercer trimestre 
1. 27.0±1.3 s.e. 
2. 36.3±1.0 s.e. 

1. 20.9±1.2 s.e. 
2. 35.8±1.5 s.e. 

Población 
N: 20 E 

N: 40 E 

N:25 
15 E 

10 NE 
N: 16 
BE 
BNE 
N:23 
13 E 

20 NE 

N:22 
12 E 

10 NE 

N: 10 E 
N: 34 
22 E 

12 NE 
N: 81 
41 E 

64 



Caniuqueo et al. (2014) 

Yoo et al. (2015) 

Sawa et al. (2015) 

Danna-Dos-Santos et al. (2018) 

20 a 30 años 

29.54±3.45 E 
28.85±3.02 NE 

30.4±5.1 E 
(temprano) 
31.4±3.2 E 
(avanzado) 

1. 28.0 E 
2. 24.5 E 
3. 25.0 E 

23.0 NE 

1. 12 s.e. 
2. 24 s.e. 
3. 36 s.e. 
26±1.67 

17.1±3.2 s.e. 
(temprano) 

33.6±3.1 s.e. 
(avanzado) 

1. Primer trimestre 
2. Segundo trimestre 

3. Tercer trimestre 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

*Tiempo del estudio: tiempo de embarazo durante el cual se realizó el estudio 
N: Número de sujetos 
E: embarazada 
NE: no embarazada 
s.e.: semanas de embarazo 

40NE 
N: 25 E 

N: 34 
19 E 

15 NE 
N:27 
16 E 

(temprano) 
11 E 

(avanzado) 
N:40 

1. 10 E 
2. 10 E 
3. 10 E 
10 NE 
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**NOTA: En este estudio, aclaran que el grupo de embarazo estaba compuesto por 27 primíparas, cinco en su segundo embarazo y 

nueve en su tercer embarazo, además de este grupo se retiraron 29 mujeres cuya información no fue incluida. Así mismo, el grupo 

control estaba compuesto por 32 mujeres nulíparas, seis que habían tenido un embarazo y una que había tenido dos embarazos. 
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La Tabla 2 permite observar que los grupos de edades, tanto de las gestantes 

como de los grupos de control, van desde los 20 hasta los 35 años, tomando en 

cuenta las aproximaciones de cada artículo. Además, con excepción del último 

artículo del cuadro el cual anota únicamente que su población se divide en primer, 

segundo y tercer trimestre, la menor edad gestacional reportada para los artículos 

son diez semanas, mientras que la mayor son aproximadamente 37 semanas; de 

igual forma, tomando en cuenta las aproximaciones reportadas. 

En cuanto a los grupos de intervención, tanto de embarazadas como no 

embarazadas, son bastante variados. La Tabla 2 muestra que el grupo más grande 

es de 81 mujeres, dividido en 41 embarazadas y 40 controles, este es además el 

grupo más grade de embarazadas y no embarazadas reportado. Seguido de este, 

el segundo grupo más grande son 40 gestantes y 20 no gestantes y el más pequeño 

para ambos es de ocho participantes, respectivamente. 

Las categorías de edad en años, así como en semanas de gestación 

muestran una diferencia en cómo se anotan los grupos. En el caso de los datos que 

los precede un número, este indica que se trata de grupos distintos de evaluación, 

cuyas edades gestacionales varían y son indicadores de sus características. Estos 

son los estudios que buscaban demostrar cambios biomecánicos o postura les entre 

los tres trimestres de gestación. Por otro lado, en aquellos artículos cuyo mismo 

grupo de gestantes se medía varias veces durante el embarazo, esto no se indica. 

Al revisar las características de limitaciones y conclusiones de las 

investigaciones, algunas reportan que los grupos conformados son muy pequeños 

para unas de las mediciones que se realizaron, mientras que otros no reportan que 

esto haya sido un inconveniente. Pocos estudios indican de dónde provienen ambos 

grupos cuando se trata de gestantes y no embarazadas si vienen de una misma 

población o de distintas y si el reclutamiento de los sujetos fue de la misma manera. 

Si se aclara en todos los artículos que el tiempo en el cual fueron seleccionados los 

grupos fue el mismo. 
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5.1.9 Otras características de la muestra 

Para poder caracterizar adecuadamente y en su totalidad a los artículos 

seleccionados como muestra de esta revisión bibliográfica, se estudia también la 

información de palabras claves de los estudios, identificándolas en cada idioma 

(inglés, español y portugués) y frecuencia de repetición en las publicaciones como 

complemento a las características ya estudiadas y mencionadas en los apartados 

anteriores. 

Un objetivo claro para identificar las palabras claves de los artículos es 

observar la frecuencia de aparición de aquellas que son seleccionadas en la 

metodología. Esto permite ver qué tan apegados son los autores de los artículos 

científicos a los descriptores de ciencias de la salud a la hora de publicar 

investigaciones. 

Además, se revisan los objetivos de investigación de los artículos y los 

parámetros que fueron medidos en las poblaciones en cada estudio y, por último, 

se agrega el nivel de calidad de la muestra de acuerdo con el método Downs y Black 

adaptado por Forczek et al. (2018). 

5.1.9.1 Palabras clave 

Las publicaciones en revistas científicas se caracterizan por el uso de 

palabras claves que han sido universalizadas en cada idioma, y cuya función es 

facilitar la identificación de los estudios en las distintas bases de datos, así como 

describir el contenido general de la investigación realizada. Usualmente, los 

artículos se caracterizan por seleccionar cinco palabras para la publicación; sin 

embargo, en esta muestra, se observa al revisarlos que la mayoría utiliza 

únicamente cuatro palabras como estrategia. 

A continuación, en los Gráficos 11, 12 y 13, se muestran cuáles palabras 

claves fueron identificadas, así como la frecuencia de repetición de estas en los 

artículos escogidos en los tres idiomas seleccionados para esta revisión. 
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Gráfico 11. Palabras claves en inglés utilizadas en los artículos de la muestra y su 
frecuencia de repetición. 

Safety 
Biomechanics 

Center of pressure 
BodySway 

Accelerometer 
Range of motion 

Kinematics 
Trimester 

Walking 
Rising 

Pregnant women 

Gait 
BodyWeight 

Pressure 
Postura! Balance 

Floor reaction force 
Stand-to-sit 

Standing 
Complaints 

Spinal curvature 

Pelvic inclination 
Lumbar lordosis 

Thoracic kyphosis 

Formetric 11 
Posture 
Balance 

Sway 
Power-spectral analysis 

Stabilometry 
Pregnancy 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Se identifican 30 palabras claves en los 14 artículos que se encuentran en 

inglés. De estas, únicamente siete se repiten, principalmente, pregnancy, que se 

utiliza en nueve artículos de los catorce revisados. Además, se identifican cinco de 

las palabras establecidas para realizar la selección de las bases de datos de esta 

revisión, estas son pregnancy, biomechanics, gait, postura/ balance y posture. 

Por su parte, de acuerdo con los Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS), en el vocabulario en inglés, español y portugués utilizado para unificar la 

terminología, no se encuentran las palabras: biomechanics, centerofpressure, body 
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sway, accelerometer, kinematics, rising, floor reaction force, stand-to-sit, standing, 

complaints, pelvic inclination, thoracic kyphosis, formetric 111, balance, sway, power 

spectral analysis y stabilometry; 17 de 30 de las palabras identificadas en los 

artículos. 

A su vez, el "MeSH" utilizado para identificar las palabras claves, únicamente 

en inglés, no reconoce como oficiales las palabras: biomechanics, center of 

pressure, body sway, accelerometer, rising, floor reaction force, stand-to-sit, 

complaints, pelvic inclination, thoracic kyphosis, formetric 111, power spectral analysis 

y stabilometry; 13 de las 30 palabras identificadas; sin embargo, es importante 

resaltar que este, únicamente, considera palabras para la base de datos PubMed. 

Son aproximadamente la mitad de las palabras claves las que no se 

identifican en ninguno de los dos referentes del vocabulario estructurado y 

seleccionado para esta revisión; sin embargo, en ambos se repite la mayoría de las 

palabras que no se encuentran y que son específicas de algún método de medición 

o alguna medida, tal como stand-to-sit o formetric 111. 

El Gráfico 12, a continuación, muestra, por su parte, las palabras claves 

utilizadas por el estudio revisado en el idioma español. En este, se observa que se 

identifican cuatro palabras clave utilizadas. A su vez, de acuerdo con los DeCS, 

todas las palabras son reconocidas en el vocabulario unificado. 

Además, de las cuatro palabras identificadas, tres son seleccionadas para 

realizar la búsqueda en base de datos de esta revisión, estas son "embarazo", 

"marcha" y "balance postura!". 

Por último, el Gráfico 13 muestra las palabras claves utilizadas en los dos 

artículos en el idioma portugués. 



Gráfico 12. Palabras clave utilizadas en español en el artículo revisado de 
la muestra y su frecuencia de repetición 

ill 1 ill 1 

Embarazo Marcha Balance postura! Índice de masa corporal 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Gráfico 13. Palabras claves utilizadas en portugués en los artículos de la 
muestra y su frecuencia de repetición. 

2 

1 1 ill l 1 

Gesta(;ao Equlíbrio Marcha Quedas Postura Fisioterapia 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Se identifican seis palabras claves utilizadas en los artículos revisados en 

portugués. De acuerdo con los DeCS, de estas palabras, quedas ('caídas') no se 

reconoce como parte del vocabulario unificado, mientras que equilibrio se encuentra 

como equilibrio postura/ no sola y gesta9éío da resultados al término gravidez. A su 

vez, de las palabras seleccionadas para la búsqueda en las bases de datos de esta 
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revisión, únicamente, se identifican "marcha", "postura" y "equilibrio", que para esta 

investigación se utiliza en completo "equilibrio postura!". 

5.1.9.2 Objetivos de investigación y parámetros medidos 

Con el objetivo de ahondar más en las características metodológicas y de 

planteamientos de investigación, se revisaron los objetivos propuestos por los 

investigadores en los 17 artículos seleccionados para ver si había similitudes entre 

estos y, a su vez, identificar los parámetros medidos en las investigaciones, con 

exclusión de las cuatro RS. Se estudian estas dos características con el fin de ver 

si, al plantear un objetivo de investigación similar, buscaban los parámetros iguales 

o distintos (ver detalle Cuadro 21, Anexo 13). 

Los objetivos de las RS se concentran en identificar estudios que evalúen o 

investiguen acerca de la marcha durante el proceso de embarazo, y dos de ellas 

buscaron observar otros fenómenos biomecánicos a través de analizar la evidencia 

disponible. 

De los estudios restantes de la muestra, cinco de los trece artículos revisados 

plantearon como objetivo identificar, caracterizar y medir los cambios a nivel 

postura! y de balance postura! que ocurren durante el embarazo a través de distintos 

parámetros estáticos o dinámicos. Además, siete de los trece propusieron estudiar 

la marcha durante el embarazo desde distintas perspectivas tales como la 

velocidad, la distancia, el tiempo que tardan en levantarse y caminar, el balance 

postura! durante la marcha, las características del tórax y pelvis durante la caminata. 

Algunos de los artículos median ambos parámetros en el mismo objetivo. 

Dos de los tres estudios observan y evalúan las oscilaciones corporales de 

las mujeres durante el embarazo en condiciones específicas, tales como tener los 

ojos abiertos o cerrados, y cómo estas son parte de los mecanismos de control 

postura! al estar de pie, estáticas. 

También, dos de los tres estudios revisados proponían como parámetro de 

medición tomar en cuenta el IMC, aunque al revisar todos los documentos, la 
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mayoría en el análisis de sus variables consideraba la relación de altura y peso, 

aunque no lo plantearon explícitamente en sus métodos. 

Otras tres investigaciones buscaban obtener con sus parámetros las 

angulaciones de las curvaturas de la espalda, en especial del tórax y lumbar, así 

como angulaciones de la inclinación de la pelvis. La mayoría de los que estudiaban 

la postura, aunque no explicaron que angulaciones específicas, querían obtener en 

los resultados características detalladas de las curvaturas espinales. 

5.1.9.3 Calidad de los artículos de la muestra 

Se revisaron los artículos de acuerdo con el criterio de revisar la calidad de 

estos con la estrategia que utiliza Forczek et al. (2018). 

Se trata de 17 preguntas, las cuales evalúan detalles que se reportan en las 

investigaciones, tales como: describir el objetivo de estudio y las principales 

características de los estudios, la validez externa y la validez interna, y el sesgo de 

selección. El puntaje máximo que puede ser obtenido son 17 puntos, uno por cada 

una de las preguntas. Además, se considera un resultado confiable a partir de 9 

puntos, lo cual representa el 50% más un punto del total de 17 (Forczek et al., 

2018). 

A partir de este puntaje, los mismos autores describen la siguiente escala: 

60% +1, 11 puntos; 70% +1, 13 puntos; 80% +1, 14 puntos; y 90% +1, 16 puntos. 

Tomando como referencia estos puntajes, a continuación, en el Gráfico 14, se 

anotan el total de artículos de acuerdo con los puntajes obtenidos. En este, no se 

incluyen las cuatro revisiones sistemáticas de la muestra por lo que se expone 

únicamente la información de los 13 estudios. 



Gráfico 14. Total de artículos por puntaje obtenido de acuerdo con el nivel de 
calidad 

7 

4 

2 

60% +1 70% +1 80%+1 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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El Gráfico 14 permite observar que la mayoría de los artículos se concentra 

en un nivel de calidad en 60 % de 100 %, debido a que en alguna de las 

interrogantes no obtuvo algún punto. De acuerdo con lo revisado, la mayoría puntúo 

bajo en proveer estimaciones de variabilidad para los datos principales, describir las 

características de los pacientes que se perdieron, reportar valores de probabilidad 

actuales y tomar en consideración las pérdidas de pacientes en el seguimiento (ver 

detalle Anexo 14, Cuadro 22). 

Por otro lado, todos los artículos revisados cumplieron con describir 

claramente el objetivo de estudio, las intervenciones de interés, los resultados 

principales y los sujetos fueron reclutados en el mismo periodo de tiempo y 

apropiados a los test estadísticos utilizados, y los periodos de intervención son los 

mismos para los grupos. Estas características a la mayoría le permitieron asegurar 

el cumplir con un nivel de calidad moderadamente alto, ya que con solo el 50 % se 

considerada confiable. 

Las características de los artículos muestran una gran variedad en las 

revistas de publicaciones y las palabras claves que se utilizan para describir los 

artículos, no así para el idioma, ya que más de la mitad son en inglés. Además, para 
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el lapso establecido en los estudios de esta selección se encuentra que los años de 

publicación son muy variados. 

Los artículos, además, se concentran el nivel de evidencia, el grado de 

recomendación y el nivel de calidad moderadamente alto, de acuerdo con cada una 

de las escalas utilizadas para su medición. Como era de esperar, las características 

de los objetivos de estudio como población son bastante similares en relación con 

la búsqueda exhaustiva que se planteó en las bases de datos para identificar la 

muestra de estudios que se asimila más a las interrogantes de investigación 

planteadas. 

Por último, se identifican distintos tipos de estudio, principalmente, de casos 

y controles para medir objetivamente cambios que se dan durante el embarazo en 

las poblaciones estudiadas. Y se expone de manera clara el cumplimiento con las 

consideraciones éticas adecuadas en los artículos con excepción de las revisiones 

sistemáticas por su naturaleza investigativa. 
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5.2 Alteraciones musculoesqueléticas y adaptaciones biomecánicas en el 

primer, segundo y tercer trimestre 

5.2.1 Descripción general del apartado 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos de la revisión de la 

muestra de artículos seleccionados. Esta información resume los cambios tanto de 

alteraciones musculoesqueléticas como de adaptaciones biomecánicas 

presentadas de acuerdo con cada trimestre de gestación. Se exponen los datos de 

acuerdo con el segmento corporal estudiado en los artículos o el movimiento 

analizado en estos, con el fin de separar cambios físicos de las adaptaciones de la 

biomecánica; sin embargo, estos inevitablemente se relacionan. 

La mayoría de los artículos estudiados presenta su información en semanas 

de gestación específicas, no obstante, se habla en esta sección de primer, segundo 

y tercer trimestre para facilitar el análisis. Para referencia de este capítulo, cada 

trimestre está compuesto de la siguiente manera: 

• IT: de O semanas a 13 semanas 

• liT: de 14 semanas a 27 semanas 

• IIIT: de 28 semanas a 40 semanas 

Se presentan inicialmente los datos de alteraciones musculoesqueléticas 

seguido de los datos de adaptaciones corporales, ya que estas últimas siguen, en 

su mayoría, a cambios físicos que se dan durante el proceso de gestación. En estos 

segmentos, se muestra la información por medio de gráficos, cuadros, tablas y 

figuras. A su vez, se presenta un análisis que usa como referencia autores distintos 

a los estudiados en la muestra con el fin de ampliar las referencias bibliográficas y 

la evidencia acerca de los temas descritos. 

Es sencillo identificar que las RS, en su mayoría, repiten los artículos 

estudiados, algunos de los cuales son parte de esta misma revisión; sin embargo, 

se debe a que son resultados de evidencia científica. 
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El orden de los artículos en cada apartado es cronológico, de acuerdo con el 

año de publicación de estos. 

5.2.2 Cambios en la postura 

La postura de pie en una mujer se ve alterada durante el embarazo de 

manera que el crecimiento gradual del feto en el vientre va a dar paso a 

modificaciones del sistema ME. En este segmento, se presentan cuáles son los 

cambios que se dan en la columna y la pelvis, la cadera y las piernas, y en la 

alineación de la cabeza. 

5.2.2.1 Cambios en la columna y pelvis 

Los cambios que suelen aparecer en la columna (considerando zona torácica 

y lumbar) y pelvis durante el embarazo fueron estudiados por seis investigadores 

de la muestra de esta revisión. De este total, solo uno de los estudios no concuerda 

con los resultados encontrados, los demás afirman lo mismo. Los cambios en estos 

segmentos anatómicos y de acuerdo con los autores revisados, son un aumento 

progresivo de las curvas de columna y una mayor inclinación de la pelvis. Estos se 

dan a lo largo de la gestación y con una mayor intensidad en el IIIT. Se examinan 

dos revisiones sistemáticas que hablan de estos cambios. 

La investigación de Mann et al. (201 O) aporta que durante el embarazo hay 

un aumento en la extensión de la región toraco-lumbar y cérvico-torácica, y el tórax 

se encuentra más posteriorizado. En cuanto a la pelvis, presentan que hay un 

aumento de la anteversión de la pelvis conforme progresa la gestación. Hay un 

posicionamiento hacia anterior del útero en la región del abdomen, un aumento del 

peso y el tamaño de mamas, y una elevación y anteriorización del centro de 

gravedad cuyo efecto promueve que se incremente la lordosis de la zona lumbar de 

la columna y la anteversión pélvica. 

Por otro lado, Ribeiro et al. (2013) mencionan que de acuerdo con lo que 

ellos revisaron, los cambios comunes son un aumento tanto en la curva de la CL 

como la curva de la zona torácica. Y, en la zona de pelvis, describen un aumento 
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de la inclinación pélvica en la postura de pie. Ambas investigaciones presentan una 

congruencia en cómo se dan los resultados. 

Adicional a estas revisiones, se encuentran en la muestra investigaciones 

que decidieron tomar en consideración cuál era el comportamiento de los 

segmentos de la columna y la pelvis durante cada trimestre del embarazo. De estas, 

tres concuerdan con los datos ya mencionados y, únicamente, el estudio de 

Okanishi et al. (2012) presenta resultados distintos. 

Primeramente, se examina el estudio llevado a cabo por Yousef et al. (2011) 

en el cual quisieron evaluar los cambios en las angulaciones de las curvaturas, tanto 

lumbar como torácica, así como de la inclinación de pelvis. Estos, además, se 

compararon entre los 111 trimestres de gestación. 

A continuación, en la Tabla 3, se muestran los datos obtenidos para la media 

de los ángulos de cada segmento corporal evaluado, también las diferencias 

estadísticamente significativas entre las etapas de gestación. Esta permite apreciar 

claramente el incremento progresivo de los datos de cada media de acuerdo con la 

etapa de gestación y dar paso a las diferencias entre estas y el aumento de la 

medida de las diferencias. 

Tabla 3. Datos de la media obtenida para cada segmento corporal de acuerdo 
con cada trimestre de gestación, y la diferencia entre medias al comparar 

trimestres. 
Cambio 

Cifosis torácica 
Lordosis lumbar 

Inclinación de pelvis 

11 111 
50.78 56.86 63.08 
30.55 35.94 42.92 
18.66 22.78 27.77 

Diferencia (0
) 

1 vs 11 11 vs 111 1 vs 111 
6.01 6.22 12.33 
5.39 6.97 12.37 
4.12 4.98 9.11 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos obtenidos de Yousef et al. (2011). 

Además de estos datos, los autores presentan que el aumento entre ell y 111 

trimestre para los tres ángulos es el que más se resalta, de manera que hay un 24 % 

de cambio para la cifosis torácica, un 41 % para la lordosis y un 49 % para la 

inclinación de la pelvis al comparar estas etapas. 
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Asimismo, se revisa la investigación desarrollada por Yoo et al. (2015) en la 

que, estudiaron la curvatura torácica y la CL. A diferencia del estudio anterior 

mencionado, estos encontraron diferencias no solo entre los trimestres de 

gestación, sino con mujeres no gestantes, siempre con una tendencia al aumento 

de los ángulos de las curvaturas en las gestantes. 

En dicho estudio, los cambios demostraron ser significativos entre el 11 y 111 

trimestre de gestación para ambas curvaturas, sin embargo, la diferencia no era 

muy amplia. Por su parte, la diferencia entre la curvatura lumbar de las no gestantes 

en comparación con las gestantes fue estadísticamente significativa y más amplia. 

Ambas curvas de la columna estudiadas mostraron una tendencia a 

aumentar, de acuerdo con las medidas de los ángulos de estas obtenidas por los 

investigadores; y es congruente con las otras investigaciones presentadas en este 

apartado. A continuación, en la Figura 3, se muestra la diferencia de ángulos entre 

los dos trimestres, así como de la última etapa de embarazo y el grupo control. 
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J lll trimostre 

y 
No gestaMe 11 trimestre 

• +0.831;1 ,en torácica ] 
• +1.02° ,~m lumbar 

• +2.71° en lumbar 

Figura 3. Aumento en los ángulos de las curvaturas torácica y lumbar del 11 al 111 

trimestre y aumento en el ángulo de la curvatura torácica del grupo no gestante en 

relación con ellll trimestre. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Imágenes obtenidas de Whitcome, Shapiro y 

Lieberman (2007). Datos obtenidos de Yoo et al. (2015). 

Como puede observarse en la Figura 3, el aumento de las curvaturas entre 

el grupo de liT y IIIT no demuestran ser tan grandes, sin embargo, el incremento 

entre las no gestantes y el 111 trimestre si es más amplio. La imagen permite 

visualizar de mejor manera y enfatizar más este último aumento y, a la vez, se puede 

observar la inclinación de la pelvis que se va desencadenando con el crecimiento 

del feto y reacomodo del útero. 

Además, Danna-Dos-Santos et al. (2018) estudian la influencia del embarazo 

sobre la inclinación pélvica y descubren que, al igual que análisis anteriores, hay un 

aumento de la inclinación pélvica conforme progresa el embarazo y al comparar con 

mujeres no gestantes. Ellos encontraron que los grupos de mujeres no gestantes y 
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mujeres en el 1 trimestre tenían medidas de ángulos de inclinación menores al grupo 

de mujeres del 11 y 111 trimestre. Específicamente, las diferencias significativas 

estadísticamente fueron el grupo control y 1 trimestre contra el grupo delll trimestre 

y, el grupo control y 1 trimestre contra el grupo dellll trimestre. 

Finalmente. Okanishi et al. (2012), estudian la curvatura lumbosacra y la 

curvatura torácica, sin embargo, tal y como se anticipa al inicio de este apartado, 

sus datos son opuestos a los presentados por las otras cuatro investigaciones ya 

descritas. Esta pesquisa plantea que su población de mujeres gestantes demuestra 

que estas tuvieron una tendencia a la reducción tanto de la lordosis lumbar como 

de la inclinación del sacro en comparación con las no gestantes. Además, la 

curvatura torácica presenta patrones similares entre las embarazadas y las no 

embarazadas. 

Biviá-Roig, Lisón y Sánchez-Zuriaga (2018) mencionan que se ha estudiado 

y presentado que, durante el embarazo, la tendencia de la postura tiende a un 

aumento de la curvatura torácica, la CL y de la inclinación hacia anterior de la pelvis. 

Ponnapula y Boberg (2010) se suman al hecho de que, durante la gestación, hay 

un aumento de la curvatura lumbar así como de la inclinación del sacro, estudiado 

desde el plano sagital. 

Cerrato-López et al. (2017) también participan en el hecho de que hay un 

aumento de las curvaturas e inclinaciones en la postura de una mujer embarazada 

y agregan un aspecto importante: los grupos de gestantes evaluados por ellos 

mostraron un incremento en las curvaturas lumbar y torácica, así como la inclinación 

del sacro y, en las mujeres que presentaban dolor lumbopélvico, este aumento es 

aún más distinguible. 

La mayoría de los investigadores justifican tanto el aumento de las curvaturas 

torácicas como la tendencia a más inclinación de la zona pélvica al aumento de peso 

concentrado en la zona abdominal y el crecimiento del útero. Es claro que este 

crecimiento es progresivo, pero con más importancia y notoriedad en la última etapa 
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de gestación, lo que permitiría entender por qué la tendencia a más alteración hacia 

el IIIT. 

El cambio, la angulación de estas curvaturas, en especial la lumbar, es 

interpretada como una estrategia para contrarrestar el aumento de peso en la zona 

anterior y de la mano de este el desplazamiento del centro de masa y el CG hacia 

anterior también. Se trata de un mecanismo de estabilidad mediante el cual, una 

vez alcanzado el 40% del peso del feto, se permite un ajuste de la lordosis 

proporcional al peso que se continúa ganando; esto facilita el control del CM durante 

el tiempo restante de la gestación (Whitcome et al., 2007). 

La ganancia de peso es constante durante el embarazo, sin embargo, no es 

de la misma manera durante este proceso. En el IT, es habitual un aumento entre 

250g a 400g por semana, mientras que en eiiiiT lo habitual es de 400g a 500g por 

semana (Al mira, 201 0). Este incremento de peso en la tercera etapa del embarazo 

permite entender por qué en este los datos son mayores que al comparar tanto los 

otros trimestres como los grupos no gestantes, ya que las curvaturas aumentan de 

manera proporcional al aumento de peso. 

Diversos factores intervienen en la postura y la evolución de esta en una 

mujer embarazada. En su mayoría, son aspectos de la zona del tronco (anterior y 

posterior) que facilitan adaptaciones hacia otras zonas corporales como la cabeza 

y las caderas. De estos, un alto porcentaje de mujeres experimenta el aumento en 

la relajación de los tejidos, por lo tanto, hay debilidad muscular principalmente de la 

zona abdominal. 

Igualmente, el deficiente control de los músculos tanto de espalda como de 

abdomen y la pelvis va de la mano con un aumento progresivo del peso del feto que 

se vuelve más exponencial a partir de la segunda parte del liT. A esto, se le suma 

el desplazamiento del centro de masa corporal hacia delante de manera constante 

(Cakmak, lnanir, Can y Filiz, 2014). Aedo-Muñoz et al. (2018) revisan también que 

la lordosis lumbar es una compensación a la respuesta de la cabeza y del tronco al 
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desplazamiento del CG, sin embargo, esto es descrito para mujeres que sufren de 

dolor lumbo-pélvico. 

Gilleard, Crosbie y Smith (2002) expresan que sí hay una falta de consenso 

sobre la verdadera naturaleza de cambio de las curvaturas de la columna e 

inclinación de la pelvis. En su mayoría, las investigaciones aportan que tienden al 

aumento de las curvaturas, sin embargo, hay un grupo importante que muestra que 

las poblaciones presentan una disminución de las curvaturas y del comportamiento 

de la inclinación de pelvis o que no presenta cambio alguno en estos segmentos 

corporales. 

Okanishi et al. (2012) exponen que, si bien los estudios demuestran que 

estas alteraciones se dan en mujeres gestantes sin antecedentes de trastornos ME, 

se desconoce la postura previa al embarazo de estas. Esto implica que, si había 

una leve lordosis aumentada o rectificada previo a la gestación, va a influir en el 

comportamiento de las curvaturas y, por lo tanto, en los resultados a obtener. 

Idealmente, los estudios deberían tomar en cuenta mujeres previo a la gestación 

para tener el parámetro de qué era lo usual para esa persona. 

Un aspecto importante para considerar es el aumento en el tejido y la 

composición de las mamas, además de los cambios en el útero pues estos van a 

favorecer el incremento de la curvatura torácica en el embarazo. Este es de 

aproximadamente 500mg en cada seno y representa un peso más que se concentra 

en la zona anterior del cuerpo en el tronco superior (Mata et al., 2010). 

El engrandecimiento de las mamas influye en dos aspectos en las curvaturas 

de la columna. Sobre la CL, pues se suma al aumento del peso en la zona anterior 

y requiere de una compensación; y sobre la curvatura torácica, ya que hay una 

tracción del peso del pecho hacia adelante que genera también un movimiento de 

hombros hacia adelante (Mata et al., 201 0). 

A esto último, Campos et al. (2013) encontraron que, en un plano frontal, el 

acromion se desviaba en un 90 % de las gestantes evaluadas hacia la izquierda y 
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se elevaba en un 60% a la derecha y en un 40% a la izquierda. Estos cambios en 

las zonas corporales del tronco superior pueden, posiblemente, estar ligados a estas 

alteraciones del pecho y de la columna, pues va a generar una modificación en el 

comportamiento de los músculos escapulares y, por lo tanto, pueden cambiar la 

dinámica articular del hombro y del cuello. Sin embargo, estos detalles no fueron 

encontrados en esta revisión. 

Mata et al. (201 0), Thabah y Ravindran (2015) explican que no solo el peso 

del feto influye en las alteraciones musculoesqueléticas descritas en este apartado, 

sino también el comportamiento, acomodamiento y movimiento del útero durante la 

gestación. El útero tiende a crecer y a cambiar las fuerzas que se imponen tanto 

sobre la columna como la pelvis (Borg-Stein y Dugan, 2007). 

Además, influye sobre la columna torácica no solo porque aumenta la 

curvatura, sino porque el útero tiende a hacer una rotación para acomodar al 

producto de gestación y acomodarse entre los demás órganos y, por lo tanto, hay 

una leve rotación del tronco conforme se alcanza eiiiiT; esta, usualmente, es hacia 

la derecha (Mata et al., 201 0). 

Tanto el aumento de peso como cambios en el útero favorecen la inclinación 

pélvica, para compensar el movimiento del CG y CM y para hacer campo durante el 

acomodo del útero, respectivamente. Pero otro factor importante a considerar en los 

cambios de la pelvis es la acción de la relaxina. La relajación de los componentes 

musculares y ligamentosos de la pelvis fomentan una inestabilidad que facilita que 

los movimientos de la pelvis sean consecuencia de otros cambios físicos por falta 

de contención de la estructura (Mann et al., 201 O; Thabah y Ravindran, 2015). 

Hay una inestabilidad en la pelvis, con característica de debilidad muscular, 

esto genera cambios en la alineación de la pelvis y un aumento de la anteversión 

de esta, la cual se acentúa al llevar a cabo movimientos (Cerrato-López et al., 2017). 

Los estudios revisados así como los aportes de otros autores para esta 

discusión demuestran que el embarazo, como proceso, implica una carga mecánica 
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mayor a la normal para una mujer no gestante, así como una constante necesidad 

de mecanismos de control postura! que se presentan como alteraciones 

musculoesqueléticas. Por la naturaleza de estas, se hipotetiza que son las 

consecuencias directas de los cambios anatómicos del embarazo y, a su vez, son 

la causa secundaria de las demás alteraciones musculoesqueléticas a encontrar así 

como las adaptaciones de la biomecánica. 

5.2.2.2 Cambios en la cadera y las piernas 

La modificación estructural de la columna y pelvis para acomodar el peso del 

feto generan una modificación de los segmentos de la cadera y un cambio en la 

distribución de las cargas que se dirigen a los pies, así como un incremento en 

estas. 

De acuerdo con los artículos revisados, los segmentos de la cadera y piernas 

se afectan muy puntualmente por inestabilidad de cadera, sobrecargas de 

estructuras y cambios en la transferencia de pesos. Mann et al. (201 O) resumen que 

los cambios de la cadera son una inestabilidad característica por la acción de la 

relaxina, una sobrecarga de la estructura que genera, por lo tanto, un aumento 

progresivo de demandas hacia los miembros inferiores y un aumento en la laxitud 

de los ligamentos que favorece a la vez que la pelvis sea inestable. 

Por su parte, Okanishi et al. (2012) también demuestran esta inestabilidad de 

las estructuras y explican que su resultado señala que a mayor distancia del centro 

de gravedad de la cadera mayor inestabilidad se encuentra en las mujeres 

gestantes. Ribeiro et al. (2013) son congruentes con estas dos investigaciones y, 

por su parte, resumen que la cadera efectivamente presenta una reducción en su 

función estabilizadora de manera progresiva durante los tres trimestres de 

embarazo y, por lo tanto, la sobrecarga de la articulación produce modificaciones 

de los patrones de los miembros inferiores. 

Finalmente, Campos et al. (2013) llevan a cabo una evaluación postura! 

sencilla y determinan cambios en la alineación de la espina iliaca antera superior 

(EIAS por sus siglas). El 100% de gestantes demuestra algún cambio en el 
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acomodo de la EIAS desde un plano frontal, específicamente, hay una elevación y 

una desviación de la línea media de esta. A continuación, se muestran, en el Gráfico 

15, los porcentajes de cambio para cada una de las alteraciones de acuerdo con el 

lado corporal. 

Gráfico 15. Porcentaje de cambio para la desviación de la línea media y la 
elevación de la Espina Ilíaca Antera Superior en gestantes 

60% 

40% 

Desviación de línea media 

70% 

30% 

Elevación 

Derecha 

• Izquierda 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Campos et al. (2013). 

Como se observa en el Gráfico 15, la desviación de la línea media de la EIAS 

tiende a ser mayor hacia el lado izquierdo. Además, la distancia en centímetros a la 

EIAS desde la línea de la plomada, trazada por encima del centro de cuerpo, 

muestra ser mayor hacia un lado que hacia otro. Por su parte, la tendencia de la 

elevación de la E lAS fue a la derecha en más de la mitad de la población estudiada. 

Respecto a los cambios en las articulaciones de rodilla y tobillo, se identifica 

que son consecuencia directa de las alteraciones de pelvis y, especialmente, de 

cadera. Se vuelve importante comprender que cada extremidad va a responder a 

su respectivo lado de la cadera y la manera en que esta se afecte. Si bien no fue 

encontrada una diferencia así de clara en los resultados, es importante tomarlo en 

consideración. 

Los datos encontrados sobre cambios en las piernas derivan de dos 

revisiones de la muestra. En primer lugar, Mann et al. (201 O) encontraron datos 

puntuales donde describen que se da una postura característica en gestantes de 
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hiperextensión de rodillas, un aumento de la base de soporte y una transferencia (ni 

usual ni adecuada) de peso hacia la zona de los calcáneos. 

En segundo lugar, Ribeiro et al. (2013) recopilan que se da una sobrecarga 

tanto articular como muscular de las articulaciones de MMII, un aumento de la 

presión interósea de piernas. Y describen que, en casos extremos, esta alteración 

conlleva a serias complicaciones durante la gestación. Hay una desalineación del 

valgo de rodillas debido al desplazamiento medio lateral constante del centro de 

masa y, por tanto, un aumento en las fuerzas tanto que caen sobre la articulación 

como las que requiere para actuar. 

En el pie, hay una disminución de la propiocepción del pie por la inestabilidad 

postura!, un aumento de la pronación en el medio pie y el retro pie, una disminución 

del arco plantar, un aumento de la zona de contacto del pie con el suelo 

(especialmente hacia lateral) y un incremento de la base de sustentación. 

La pronación del pie demuestra ser un aspecto común y esperable que el 

aumento en el pie durante el embarazo y que sea progresivo con el proceso, 

además, posiblemente sea mayor en un pie que otro al evaluar (Vico et al., 2018). 

Por su parte, Gaymer, Whalley, Achten, Vatish y Costa (2009) explican que estos 

cambios, particularmente la pronación, son los que como consecuencia derivan en 

aumentos en el ancho a veces en el largo del pie, así como mayor inflamación o 

concentración de edema no solo por líquidos sino por cargas excesivas. 

Estos mismos autores agregan que, en la postura de pie, los músculos 

abductores y extensores de la cadera así como los flexores plantares del pie 

demuestran mayor actividad, pues son los responsables de facilitar el control al 

estar de pie. Los cambios en el pie, además, conllevan a modificaciones en la 

presión plantar al estar de pie y, eventualmente, al caminar, por lo tanto las fuerzas 

de reacción del suelo son distintas y pueden derivar más cambios a partir de estas 

(Gaymer et al., 2009). 
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Múltiples cambios derivan de la laxitud ligamentosa en la zona de la cadera 

y del pie; uno de ellos, la combinación de ligamentos flexibles y músculos débiles 

dan paso a una pronación del pie que requiere de un colapso parcial del arco plantar 

para mantener la postura. Esta disminución de la altura del arco, acerca el pie al 

suelo y genera una alteración en la cinemática. Además, en las articulaciones de 

cadera y pelvis es común que las mujeres gestantes refieran dolor, más que 

cambios notorios a simple vista (Pon na pula y Boberg, 201 0). 

Es posible resumir que las alteraciones de los segmentos inferiores del 

cuerpo son una serie de eventos que se van desencadenando, iniciando en la 

cadera, seguido de la rodilla y afectan a los talones. Hay una afectación sobre la 

integridad de la composición de los componentes tanto articulares como 

ligamentosos en los MMII. Esto genera cambios recíprocos en otras estructuras 

como la pelvis, en el caso de cadera, y el tobillo, en el caso del pie. La modificación 

estructural que experimenta el pie en el embarazo es un sinfín de cambios que, 

como un todo, crean alteraciones de la mecánica de esta estructura. 

5.2.2.3 Cambios en la alineación de la cabeza 

El segmento corporal de columna cervical y cabeza presentan cambios que, 

en su mayoría, se originan como adaptaciones al constante movimiento del centro 

de masa y el centro de gravedad durante el embarazo. Conforme progresa el 

embarazo, el centro de masa en la mujer gestante se va proyectando hacia 

adelante, en relación con el aumento en la masa abdominal (Whitcome et al., 2007). 

Albino, Moccellin, Firmento y Driusso (2011) explican que la ganancia de 

peso durante el embarazo se concentra en la zona del tronco, ya que el feto va 

ocupando el espacio abdominal. Alrededor de la mitad de la ganancia de masa va 

a concentrarse hacia anterior de donde se proyecta la línea de gravedad del cuerpo. 

Esta pasa "ligeramente por delante de la articulación tibio-astragalina [ ... ] por 

delante de la rodilla y por detrás de la articulación de la cadera" (Mi ralles y Mi ralles, 

2005, p. 309). 
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Esta característica del peso, cuya posición se da anterior a la línea de 

gravedad corporal, da paso a la proyección hacia anterior del centro de gravedad 

durante el embarazo (Albino et al., 2011 ). Sin embargo, no finaliza aquí la 

adaptación biomecánica de esta etapa, sino que, de este cambio, surge la estrategia 

de control postura! de la mujer dentro de la cual se utiliza la cabeza y la columna 

cervical como mecanismos de estabilización. 

En esta revisión, se encuentra que el estudio de las alteraciones 

musculoesqueléticas en la zona de la cabeza y del cuello resultan del trabajo de 

estabilización de la postura estática. Mann et al. (201 O) presentan que durante la 

gestación, en el plano sagital, la postura en bípedo muestra una proyección hacia 

posterior de la cabeza, así como una extensión de la región cérvico-torácica de la 

columna. 

Por su parte, Campos et al. (2013) no encontraron movimientos hacia 

anterior-posterior de la cabeza, sino , a través de un análisis postura! 

computarizado, encontraron rotación y lateralización de la cabeza mayoritariamente 

hacia el lado izquierdo donde el 100 % de la población evaluada presentó alguna 

desviación de la línea media proyectado en el plano frontal. 

Algunos autores justifican una anteriorización de la cabeza de manera que 

se flexiona la columna cervical como mecanismo de compensación a la lordosis 

lumbar, debido al peso anterior abdominal y a tratar de mantener la línea de visión 

durante la gestación (Mann et al., 201 0). Sin embargo, lo habitual es una proyección 

posterior del segmento corporal. Tanto Ribeiro et al. (2013) como Yoo et al. (2015) 

presentan que los cambios habituales en un embarazo son encontrar una 

posteriorización de la cabeza. 

Gilleard et al. (2002) notaron que, en los grupos gestantes, tanto en sedente 

como bípedo, el segmento de la cabeza demostraba estar más hacia posterior. Y, 

Biviá-Roig et al. (2018) presentan que lo habitual, durante el embarazo, 

principalmente en la etapa dellll trimestre, es un aumento en la curvatura de la zona 

cervical de la columna. 
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Las mujeres suelen presentar un incremento en las curvaturas de la columna, 

una de estas la zona cervical, de manera que haya un mecanismo de compensación 

por el desplazamiento del centro de gravedad (Okanishi et al., 2012). 

Franklin y Conner-Kerr (1998) justificaron que las gestantes evaluadas 

presentaron una proyección de la cabeza hacia posterior durante el 1 y 111 trimestre, 

debido a que buscaban evitar que el CG se desplazase hacia anterior conforme iban 

ganando volumen abdominal. El cambio en la cabeza se presenta como una 

adaptación biomecánica a la alteración musculoesquelética del centro de gravedad. 

Casi dos décadas después Thabah y Ravindran (2015) confirman que, 

durante el embarazo, una alteración característica es que se proyecta hacia anterior 

el centro de gravedad debido a que el útero y el peso del vientre van en aumento 

hacia adelante, por lo tanto, se dan mecanismos de compensación a este cambio. 

"El aumento de la carga sobre la columna lumbar y los músculos abdominales 

causan un desplazamiento de la posición de la cabeza hacia la dirección posterior'' 

(Nagai et al., 2009, p. 130) 

La mayoría de los autores, como se expone en este apartado, justifican que 

sea el centro de gravedad y su desplazamiento los que causan una compensación 

de la cabeza hacia posterior para evitar su movimiento. Aedo-Muñoz et al. (2018) 

agrega que, en su revisión, los resultados se suman a la teoría de que un centro de 

gravedad hacia anterior genera proyección hacia posterior de cabeza y tronco. 

Yousef et al. (2011) mencionan una habitual posteriorización de la cabeza e 

hiperextensión de la zona cervical, mientras que, a la vez, discuten que puede haber 

una característica inclinación anterior de la cabeza en casos de marcadas cifosis 

torácicas. MacEvilly y Buggy (1996) revisaron que uno de los resultados comunes 

era encontrar una mayor curvatura torácica y una proyección hacia anterior de la 

cabeza y se asociaban a mujeres gestantes con incidencia de dolor lumbar por el 

embarazo. Esta, de ser investigada, podría ser una razón que explique una 

"anormalidad" en el patrón de cambio de la alteración musculoesquelética de la 

cabeza durante el embarazo. 
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Takeda, Yoshikata e lmura (2018) resaltan que conforme progresa la 

gestación, particularmente en la última etapa, hay una mayor limitación de la zona 

del cuello y una característica rigidez; posiblemente, deriva de un aumento en las 

fuerzas musculares y de las cargas recibidas en el segmento corporal. Estos 

aspectos se suman al comportamiento en el eje antera-posterior (AP) descrito 

anteriormente; como un todo, dan paso a la limitación de movimientos y la presencia 

de dolor eventualmente para las mujeres en grávida. 

En esta revisión, no se encuentran investigaciones que, hasta el momento, 

contemplen no solo los cambios de posicionamiento de la cabeza progresivos del 

embarazo, sino también si hay presencia de limitaciones de la zona del cuello 

durante este proceso. 

5.2.3 Cambios en la marcha 

Los cambios que se presentan en el ciclo de marcha de una mujer 

embarazada derivan de estrategias de prevención de caídas, de mantener balance 

postura! y de ahorrar el gasto de energía. Estos cambios son progresivos desde el 

inicio del proceso hasta el final, por lo tanto, pueden observarse desde el IT. 

Todos los autores revisados que estudiaron el ciclo de la marcha durante el 

embarazo concuerdan, a través de investigaciones realizadas y de artículos 

estudiados, que los siguientes parámetros espaciotemporales exhiben 

modificaciones durante los tres trimestres de embarazo: velocidad de marcha, 

cadencia, longitud de zancada, longitud de paso, ancho de paso, ancho de base de 

sustentación, tiempo en fase de apoyo simple y tiempo en fase de doble apoyo. 

Otros aspectos revisados son los parámetros de la cinética y cinemática de 

las articulaciones y como se modifican en la marcha durante el embarazo. Con estos 

parámetros, son diversos los resultados encontrados dado que la medición de estos 

en los estudios variaba para cada articulación evaluada. 

Estos aspectos biomecánicos de la marcha son estudiados en distintas 

formas en cada una de las investigaciones de esta muestra. Se identifica una 
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diferencia en la población de estudio y técnicas de comparación, en donde algunos 

comparan únicamente los aspectos entre los trimestres de gestación y otros, la 

mayoría, entre las mujeres embarazadas con mujeres no embarazadas. 

Además, algunas de las investigaciones revisadas describen el 

comportamiento del balance postura! durante la marcha, cómo se desplaza el centro 

de gravedad y qué estrategias de control postura! se desarrollan. Estos resultados, 

en su mayoría, son explicados a través de modificaciones en la cinemática o en los 

aspectos espaciotemporales. De esta forma, también se van a presentar en este 

apartado. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos para los distintos 

aspectos de la marcha evaluados por las investigaciones de la muestra de esta 

revisión. 

5.2.3.1 Parámetros espaciotemporales 

La literatura revisada describe cambios en los aspectos que los profesionales 

en Terapia Física y Ortopedia evalúan entre lo que se conoce como "Evaluación de 

la Marcha". Dependiendo del nivel de calidad de prueba que se realice, ya sea 

manual, es decir, un terapeuta mide con un centímetro y observa el ciclo, o con 

instrumentos, así van a ser las variables a utilizar. Debido a que el contenido 

científico de los artículos seleccionados para esta revisión es alto, se explica a 

continuación en qué consisten cada uno de los aspectos que pueden ser medidos 

a través de instrumentos. 

Se menciona la base de sustentación, es decir, la distancia entre los pies 

tomando como referencia el punto medio de los talones. Esta puede ser medida 

antes de iniciar la marcha y durante la marcha en un momento determinado, en el 

que se solicita que se detenga la persona. Además, se mide la longitud del paso 

medido de talón de un pie al talón del otro para el lado derecho y luego para el lado 

izquierdo. 
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La longitud de la zancada es la suma de la longitud de los dos pasos tanto 

derecho como izquierdo, pues consiste en la distancia entre el apoyo de un mismo 

pie. Por otro lado, el ángulo de paso es la medida desde la línea media de la marcha, 

y cuánto se desvía el pie al caminar. Todos estos aspectos se miden, en su mayoría, 

a través de sensores y plataformas que permiten tener mayor exactitud de los datos. 

También, se evalúa la cadencia, que consiste en la cantidad de pasos que 

se dan durante cierto tiempo, usualmente, se toma un minuto de referencia, sin 

embargo, al ser instrumentos, se simplifica a un conteo durante toda la prueba de 

marcha que se haga. Al mismo tiempo, dentro de las fases del ciclo, apoyo y 

oscilación, se mide el tiempo que dura la persona en el apoyo, principalmente, el 

apoyo simple o de una pierna y el apoyo doble, cuando ambas están en contacto 

con la superficie. Todos estos componen una evaluación espacio-temporal de la 

marcha de acuerdo con los estudios de esta muestra. 

A continuación se presenta la Figura 4, la cual permite observar de mejor 

manera la forma en que se mide la mayoría de estos componentes del ciclo de la 

marcha. Esta demuestra cómo se valoran estos aspectos durante una evaluación 

en líneas continuas y, para facilitar más adelante los resultados a exponer, se 

presentan en líneas discontinuas los cambios que la mayoría de los autores 

concuerdan para las mujeres embarazadas durante la marcha. 
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Ángulo de paso 
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Figura 4. Características del ciclo de la marcha. Aspectos espaciotemporales 
definidos por los títulos y las rayas continuas, y los cambios que se dan durante el 
embarazo de acuerdo con los estudios revisados, presentados por rayas 
discontinuas. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Referencia de la imagen tomada de Miralles y 
Miralles (2005, p. 329). 

En esta revisión bibliográfica se identifican once artículos que presentan 

resultados con cambios específicos en estos aspectos para mujeres embarazadas. 

Mann et al. (2010) mencionan que hay un aumento en el tiempo de doble 

apoyo al caminar y, a la vez, una disminución del tiempo de duración del apoyo 

simple. Algunos autores describen que la velocidad, el largo de paso y la cadencia 

quedan sin alteración, mientras que otros indican que hay una disminución de estos, 

así como del largo de zancada. Además del aumento del doble apoyo, hay un 

incremento de la base de sustentación y del largo de paso, también de las fuerzas 

de reacción del suelo. 
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Los mismos autores encontraron al revisar la literatura, que hay un aumento 

general del tiempo de apoyo o fase de apoyo y que el aumento del largo del paso 

representa mayor control en el sentido medio lateral. La mayoría de las diferencias 

se encontraron entre el primer, segundo y tercer trimestre. Además, un artículo 

específicamente anota que, si bien la velocidad se disminuye durante la gestación, 

es aún más lenta en mujeres que presentan dolor lumbar relacionado al embarazo. 

Por otro lado, Moccellin y Driusso (2012) evaluaron, en la fase de apoyo, las 

fuerza de reacción del suelo recibidas, en un componente vertical y AP. Los autores 

exponen que, en un eje vertical, debería de haber un comportamiento normal de 

dos picos y un valle tal y como se observa en la Figura 5; en esta, se presenta 

también lo normal para una mujer gestante. La aparición de estos picos y valles y 

su magnitud permite identificar una velocidad de marcha. A mayores picos y 

menores valles, mayor es la velocidad al caminar (Moccellin y Driusso, 2012). 

0 
( 1 er pico ) 

/~ 

1 ' / \.' lv1 
"'----------::==::::::::::::---_..,.. ~ 

[ Valle J 
Figura 5. Simulación de cómo es el comportamiento del eje vertical en cuanto a 

picos y valles que refleja las fuerzas de reacción del suelo al caminar cuando el pie 

se encuentra liso y apoyado completamente sobre una superficie. La línea continua 

describe el comportamiento normal de este componente y la línea discontinua el 

comportamiento identificado durante los tres trimestres de gestación. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos para la Figura tomados de Moccellin y 

Driusso (2012). 



95 

De manera muy sencilla, para poder interpretar la velocidad en esta Figura 

5, se explican los ejes representados. El eje marcado como "X" u "horizontal" lleva 

la medición del tiempo en segundo, en los que aparecen los picos y valles, y el eje 

"Y" o "vertical" indica la intensidad de las fuerzas de reacción del suelo. Ahora, en 

una mujer gestante, según la línea discontinua, es posible observar que las fuerzas 

de reacción son menores, la aparición de los picos más lenta y la distancia entre 

estos es mayor. Este conjunto de aspectos determina que, de manera general, la 

velocidad al caminar de esta población es menor. 

Observando la Figura 5 y tomando en cuenta los resultados que presentan 

estos autores, se describe una velocidad menor en los tres trimestres de gestación 

para el componente vertical en comparación con el grupo control. El grupo no 

gestante manifiesta datos similares a los de un ser humano saludable, ya que se 

describen los picos con mayor anticipación y más altos. 

Por su parte, el grupo gestante, principalmente durante el 1 trimestre, 

presenta valores de picos más bajos y valores de valles más altos. Durante los tres 

trimestres, se observa una tendencia a la disminución de los picos que explica y 

demuestra una disminución progresiva de la velocidad de la marcha principalmente 

en la etapa más avanzada del embarazo. 

Asimismo, el patrón de comportamiento de ambos miembros inferiores fue 

similar en el grupo gestante al evaluar las fuerzas de reacción para la pierna 

dominante y la no dominante. Sin embargo, en el grupo control cada pierna 

evaluada demuestra un patrón distinto. 

El componente AP también evaluado en este estudio, normalmente, presenta 

un comportamiento en la fase de apoyo compuesto por dos aspectos. Una 

desaceleración y una aceleración o empuje. A continuación, se muestra en la Figura 

6 el comportamiento normal de este eje y el comportamiento encontrado durante el 

embarazo. 
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Figura 6. Simulación del comportamiento del eje antera-posterior de la marcha en 

un ser humano normal y saludable que refleja la aceleración y desaceleración 

durante la fase de apoyo de la marcha. Las líneas continuas muestran valores 

normales y las líneas discontinuas muestran los datos encontrados para el grupo de 

mujeres gestantes para cada mitad de la fase. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Moccellin y Driusso (2012). 

Como se muestra en la Figura 6, la fase de apoyo durante la gestación 

demuestra datos menores para ambas mitades. En el caso de la desaceleración o 

fase negativa, el grupo gestante evaluado por Moccellin y Driusso (2012) exhibe 

datos muy similares a los de referencia para un ser humano saludable. El grupo 

control también presenta datos similares a los de referencia en esta fase. 

Por otro lado, la fase de aceleración o fase positiva ostenta, en el grupo 

gestante, valores menores a los de referencia, pero que fueron incrementando 

durante la gestación. La Figura 6 permite representar a través de las líneas 

discontinuas cómo cada trimestre fue en aumento, sin embargo, todos son menores 

a los valores "normales". Los valores del grupo control, en esta segunda fase, se 

describen como mayores que los del grupo gestante, no obstante, también menores 

a los de referencia. 

Este segundo eje permite identificar, de acuerdo con lo que los autores 

explican con sus resultados, que estos valores menores a los de referencia, en 

especial en la fase positiva, demuestran un empuje de la marcha menor. En 
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conjunto, ambos ejes, tanto vertical como AP, dejan en claro que, para estos 

autores, el grupo gestante manifiesta menor velocidad e impulso durante la marcha. 

Ribeiro et al. (2013) fueron revisados también para esta investigación y se 

encuentra que su exploración de literatura describe cambios en el largo y ancho de 

paso en la marcha. Además, una disminución de las fuerzas de propulsión y un 

aumento de las oscilaciones medio laterales. De igual forma, las fuerzas de reacción 

del suelo del componente lateral se encuentran aumentadas. 

Se describe que el centro de presión durante la fase inicial de soporte se 

encuentra más hacia medial y hacia anterior, como una posibilidad de estrategia 

para mantener el equilibrio postura!. Otros autores dentro de este mismo estudio 

exponen nuevamente un ancho y un largo de paso aumentados delll allll trimestre, 

además, un aumento de la fase de apoyo progresiva del 11 allll trimestre. 

Hay un incremento de la presión sobre retropié durante el 111 trimestre y un 

aumento del tiempo de contacto, lo que favorece una elevación en las fuerzas de 

reacción y una disminución en la velocidad de la marcha. 

Sunaga et al. (2013), también revisados para esta investigación, encontraron 

que en la marcha de una mujer gestante, inmediatamente después de levantarse 

de un asiento, hay cambios en las coordenadas del centro de masa, así como la 

velocidad de desplazamiento de este. 

Ellos evaluaron, luego de pararse, el primer despegue del pie, el primer 

apoyo de este y, luego, el segundo despegue del pie. Se hace referencia a estos 

como 1. er swing-off, 1. er stance-off y 2. do swing-off, respectivamente, basado en 

cómo los autores los definen (Sunaga et al., 2013). 

En primera instancia, el movimiento en el eje vertical del centro de masa 

demuestra desde el inicio del movimiento al 2.do swing-off en el que la coordenada 

de movimiento del centro de masa es mayor en el grupo gestante que en el grupo 

no gestante; sin embargo, esta no es estadísticamente significativa. Además, al 

evaluar cada movimiento de la marcha, no hay cambios significativos en el eje 

vertical ni horizontal en cada etapa de gestación. 
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A su vez, la velocidad del centro de masa se mide en el eje vertical y 

horizontal, nuevamente, a través de la aparición de los picos, similar a los datos 

expuestos en la Figura 5 para las líneas continuas. En el caso de este estudio, tanto 

el grupo gestante como el no gestante mostraron el primer pico de manera similar 

inmediatamente después de levantarse de la silla. Sin embargo, la velocidad del 

grupo gestante luego de la aparición del primer pico fue menor. 

Los autores indican que para ell y 11 trimestre la aparición del pico fue, en el 

eje horizontal, menor y más rápida que el grupo no gestante. Y, para el eje vertical, 

los picos de los tres trimestres de gestación demostraron aparecer 

significativamente más anticipados que el grupo control. No se encontraron, por su 

parte, cambios entre los mismos trimestres de gestación del grupo de mujeres 

embarazadas. 

Para ambos ejes, la velocidad del movimiento del centro de masa demuestra 

ser menor y permite concluir que la velocidad de la marcha se disminuye durante el 

embarazo, en este caso, con un componente de inestabilidad mayor, pues se inicia 

de inmediato al haberse puesto de pie. 

Branco et al. (2013), por otro lado, se dedicaron a medir durante el 11 y 111 

trimestre la velocidad de la marcha, el ancho de paso, el largo de zancada, el largo 

de paso, tanto izquierdo como derecho, la cadencia, el tiempo de apoyo del pie 

derecho e izquierdo, el tiempo de apoyo y de oscilación tanto del pie derecho como 

izquierdo y el tiempo de fase de doble apoyo. Sin embargo, únicamente cuatro de 

estos parámetros demostraron cambios significativos tanto entre los trimestres 

como en comparación con el grupo no gestante o control. 

A continuación, se muestran, en el Cuadro 11, los cuatro parámetros que 

reflejaron cambios estadísticamente significativos y cómo se dan entre los grupos 

evaluados. 
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Cuadro 11. Parámetros espacio-temporales que demostraron cambios 
significativos entre el// y 111 trimestre de gestación, y entre estos y el grupo no 

gestante evaluado 

Parámetro 11 allll trimestre 

Largo de zancada Disminución 

Largo de paso izquierdo Disminución 

Largo de paso derecho Disminución 

Tiempo de doble apoyo Aumento 

Control 

Mayor que ellll trimestre 

Mayor que ellll trimestre 

Mayor que ellll trimestre 

Menor que elll trimestre 

Menor que el 111 trimestre 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Branco et al. (2013). 

Si bien estos fueron los únicos que demostraron cambios significativamente 

estadísticos, los demás parámetros demostraron modificaciones cuyo patrón de 

comportamiento se asemeja a lo que los demás artículos revisados para esta 

muestra exponen. 

McCrory et al. (2014) estudiaron el comportamiento del tórax y la pelvis en la 

marcha, cuyos detalles se abarcan en el siguiente apartado de la cinemática de las 

articulaciones; sin embargo, en este estudio se describen cambios en un parámetro 

espacio temporal importante. Los autores encontraron un ancho de paso mayor al 

estudiar ellll trimestre vs elll y el control, no así cambios entre estos dos últimos. 

Branco et al. (2014), también en una revisión sistemática, describen muy 

puntualmente que los cambios encontrados en los parámetros espaciotemporales 

durante el embarazo fueron una disminución de la duración del ciclo de marcha, del 

largo de paso y del tiempo de apoyo simple. Y un aumento en el tiempo de doble 

apoyo, la base del soporte y el ancho del paso. Además, anotan que los cambios 

descritos para estos parámetros derivan de los que son la estrategia utilizada por 

las madres gestantes para crear estabilidad. Reportan también una disminución de 

la velocidad y la cadencia de la marcha. 

Caniuqueo et al. (2014) estudiaron sobre la marcha los componentes de 

potencia, velocidad, duración de pisadas y cuánto trabajo era requerido en las fases 
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de apoyo. Para estos datos, se encontró que la duración de la pisada presentaba 

un patrón de diminución desde ell trimestre alll y un patrón de aumento delll allll 

trimestre, para ambos pies. El trabajo requerido en las fases de apoyo evaluadas va 

en crecimiento del 1 al 111 trimestre conforme avanza la gestación y la potencia de 

las fases evaluadas también incrementa progresivamente dell allll trimestre. 

Yoo et al. (2015) estudiaron que los posibles cambios podían observarse en 

la habilidad de la marcha, específicamente, los parámetros de la velocidad y de la 

cadencia de esta. Encontraron que la velocidad de la marcha disminuye delll al 111 

trimestre y es menor para ambos trimestres al compararla con el grupo control. En 

cuanto a la cadencia, se encuentra, de igual manera, que esta disminuye delll allll 

trimestre y que ambos son menores que el grupo no gestante. Las diferencias de 

cada trimestre, en comparación al grupo control, fueron las que demostraron ser 

significativas. 

A continuación, el Gráfico 16 muestra la diferencia entre trimestres y entre 

cada uno de estos versus el control 

Gráfico 16. Diferencias obtenidas para cada parámetro evaluado entre grupos 

23.4 

15.8 
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11 v.s 111 11 vs control 111 vs control 

. Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Yoo et al. (2015). 

En este Gráfico 16, se observa que las diferencias mayores se presentan al 

comparar ambos parámetros, entre el 111 trimestre y el grupo control. Los dos 
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demostraron una disminución en los valores conforme avanza la gestación y en 

comparación al grupo no gestante. 

Sawa et al. (2015) estudiaron los cambios en velocidad, largo de paso y 

tiempo de apoyo. Estos encontraron que hay una significativa disminución de la 

velocidad entre el 1 y 11 trimestre versus el 111 trimestre. Y un aumento en el tiempo 

de apoyo y el largo de paso, de igual manera entre el 1 y 11 trimestre versus el 111 

trimestre. 

Además, estudiaron cómo se comportan el eje medio - lateral, antera -

posterior y vertical durante la marcha. A través de marcadores en las vértebras C7 

y L3, midieron la aceleración en los tres ejes y encontraron diferencias en el 

marcador de L3 para el eje antera, posterior que fue menor para el 111 trimestre en 

comparación a las otras etapas de gestación. Por su parte, el mismo marcador 

demuestra un movimiento similar en el eje medio - lateral y un movimiento menor 

durante el 111 trimestre en el eje vertical. 

Estos autores, además, miden la capacidad de atenuar las oscilaciones 

generadas por el movimiento del tronco al caminar y encuentran que, durante la 

marcha, la capacidad de atenuar las oscilaciones en la dirección AP se ven 

disminuidas principalmente en el 111 trimestre. Para las otras dos direcciones, si hay 

cambios entre los primeros dos trimestres y el tercero, sin embargo, no son 

estadísticamente significativos. 

Finalmente, el último estudio revisado de esta muestra fue la revisión 

sistemática desarrollada por Forczek et al. (2018). En este, estudiaron distintos 

autores y aspectos de la marcha. Entre estos, encontraron que hay una 

característica disminución de la velocidad de marcha, el largo de zancada, el largo 

de paso y la cadencia durante el embarazo, así como, una disminución del tiempo 

de apoyo simple. Además, hay un aumento del ancho del paso, del tiempo total de 

apoyo y del tiempo de doble apoyo. 
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Describen una disminución de las fuerzas de reacción del suelo en el eje 

vertical de la carga mecánica desde el plano sagital y de los valores mínimos del 

eje antera posterior al hacer mención del artículo que también se discute en esta 

muestra llevado a cabo por Moccellin y Driusso (2012). 

Asimismo, refieren a un incremento en las áreas del centro de presión 

durante el 1 trimestre de gestación. Hay un incremento en las fuerzas recibidas 

desde el suelo por el ante pie desde medial del IT al IIIT. Hay un aumento en ellll 

trimestre del desplazamiento medial y anterior de las áreas del centro de presión. 

Hay a su vez un cambio de presión desde el retropié hasta el medio y ante pie 

durante el 11 trimestre y un aumento del contacto desde la zona lateral del retropié 

delll allll trimestre; así como del medio pie dell allll trimestre también aumenta el 

contacto. 

Al revisar los datos de todos los artículos leídos, se identifica una congruencia 

de resultados, excepto por los datos repasados sobre el largo de paso pues difieren 

entre sí. Es importante mencionar que "El embarazo en mujeres sanas jóvenes es 

otro ejemplo de un estado fisiológico cambios transitorios pero significativos en los 

parámetros espacio-temporales de la marcha" (Btaszczyk et al., 2016, p. 160). 

De acuerdo con estos últimos autores, los cambios de la marcha son notables 

durante toda la gestación, sin embargo, son aún más notorios en el IIIT de este 

proceso. Branco et al. (2013) y Yoo et al. (2015) son dos estudios de esta muestra 

que, como se observa en el Cuadro 11 y el Gráfico 16, describen que los cambios 

estadísticamente más significativos se identifican entre eiiiiT y el grupo no gestante 

o control. 

Hay una característica disminución de la velocidad, del largo del paso y un 

aumento de la fase de apoyo, información que concuerda con la mayoría de los 

resultados encontrados. En el caso del largo de paso, en esta revisión, se identifica 

que mientras unos autores describen que el largo de paso aumenta, la mayoría 

concuerda en que este más bien disminuye. Uno de los componentes que más 

afecta la marcha es el aumento de peso y el desplazamiento del centro de masa. 
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Btaszczyk et al. (2016) esperaron un comportamiento similar de mujeres 

gestantes a las mujeres con sobrepaso en la marcha, pero los resultados 

demostraron datos opuestos. Mientras que mujeres obesas no embarazadas 

aumentaban la velocidad, las mujeres embarazadas, principalmente en el último 

estadio de la gestación, mostraron una menor velocidad. Al mismo tiempo, toman 

este parámetro como la principal explicación de los demás cambios en las medidas 

evaluadas. Hay una relación importante en la disminución de la velocidad de marcha 

que permite alargar la fase de apoyo y aumentar el tiempo de doble apoyo como 

estrategia de estabilidad. 

La velocidad de la marcha se disminuye con el fin de mantener la estabilidad 

postura!, sin embargo, esta adaptación genera alteraciones en los parámetros de la 

marcha. También se disminuye la cadencia y el largo de la zancada, la cual puede 

compararse al grupo poblacional de adultos mayores, pues la estrategia favorece la 

prevención de caídas en ambos grupos (Bertuit et al., 2015). 

Ogamba, Loverro, Laudicina, Gill y Lewis (2016) concuerdan en que hay una 

reducción del largo del paso, así como de la duración de la fase de apoyo simple. 

Bertuit et al. (2015) encontraron una disminución de la velocidad de la marcha en 

relación con la ganancia de peso, asimismo, un ahorro en el gasto energético 

durante la actividad. Si bien hay un aspecto de energía que se involucra en estos 

cambios de los parámetros, la mayoría deriva de tratar de mantener la estabilidad 

al caminar. 

Bertuit, Leyh, Rooze y Feipel (2017) encuentran que hay una disminución de 

la velocidad de marcha que es un resultado inmediato del cambio en la masa 

corporal. El aumento en el IMC y la distribución del peso durante el embarazo 

favorece a que se disminuya la velocidad como mecanismo de control de la 

estabilidad postura l. Una mujer gestante "prefiere" o elige una marcha lenta y segura 

que le permita tener el control durante todo el movimiento, principalmente en el 

último trimestre de gestación. Es más importante controlar la velocidad que el gasto 

energético durante la marcha en las gestantes. 



104 

En su mayoría, los cambios observados por los autores revisados en esta 

muestra de literatura son explicados como tácticas de estabilidad. Por ejemplo, el 

aumento del tiempo de apoyo, específicamente de doble apoyo, y la disminución de 

la fase de apoyo simple y de oscilación permite mantener mayor control postura!, ya 

que hay menor balanceo del cuerpo y menores condiciones que favorezcan la 

pérdida del control (Bertuit et al., 2015). 

Otro parámetro en el que concuerdan todos los estudios de la muestra y los 

demás textos revisados, como Branco et al. (2016), es que hay un incremento del 

ancho del paso al caminar, pues beneficia el ajuste de estabilidad durante el 

movimiento. Esta adaptación también se relaciona con los cambios físicos que se 

generan en la pelvis y el acomodo del feto en el abdomen, en la cavidad pélvica. 

Krkeljas (2018) también encontró un incremento en el ancho de paso al caminar 

relacionado con la inclinación del centro de gravedad; este último aspecto favorece 

la inestabilidad. 

También se identifica la cadencia, que todos encuentran que disminuye 

durante el embarazo. No obstante, Marshall, Montoye y George (2018) encontraron 

que no hay cambios durante los 111 trimestres de gestación para este valor. Una 

explicación que estos investigadores proponen es que la mayoría de los estudios se 

realizan en laboratorios y con mediciones muy puntuales a diferencia de ellos, que 

usaron una medición durante siete días. Asimismo, sus valores son reportados 

únicamente entre trimestres, no así versus grupos sanos o controles. 

Hay una disminución de la velocidad de la marcha, principalmente durante el 

tercer trimestre, y un aumento de la base del soporte durante esta, sin embargo, 

este último parámetro empieza anotarse a partir del liT. Curiosamente, los autores 

encontraron que, distinto de los demás estudios, el ancho del paso aumenta para el 

liT, mas disminuye para eiiiiT. Un aspecto en el que sí concuerdan con los estudios 

revisados es que se trata de estrategias de control postura! y mantenimiento de la 

estabilidad (Flores, Connolly, Campbell y Catena, 2018). 
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Yu, Chung, Hemingway y Stoffregen (2013) coinciden en sus resultados al 

hallar que hay un incremento en el ancho de la base de soporte al caminar para 

favorecer la estabilidad durante el movimiento. Aedo-Muñoz et al. (2018) 

concuerdan en que hay un aumento en el ancho de la base de sustentación que 

deriva de las adaptaciones físicas de los MMII y, a su vez, genera consecuencias 

en el comportamiento de las fuerzas de reacción del suelo. 

Muchos de los parámetros identificados en la literatura revisada muestran 

que los mayores cambios son evidentes al comparar el 111 trimestre de gestación 

con un grupo no gestante, pues estos últimos dan un valor de referencia "normal" 

que permite identificar las adaptaciones con mayor facilidad. Los autores que se 

revisan para complementar los datos de la muestra de esta investigación 

concuerdan que es durante el 111 trimestre que los cambios son mayores, como es 

el caso de Btaszczyk et al. (2016). 

En cuanto a las fuerzas de reacción del suelo, Gimunová et al. (2015) indican 

que, durante el progreso de la gestación a partir dell trimestre, hay una disminución 

de las fuerzas de reacción del suelo. Este dato concuerda únicamente con uno de 

los estudios revisados de la muestra, pues en su mayoría todos hallaron una 

acentuación en este parámetro. Sin embargo, Gimunová et al. (2015) explican que 

esta disminución se debe a un incremento en el tiempo de las fases de apoyo, lo 

cual concuerda con datos ya anteriormente expuestos. 

La influencia del peso y del crecimiento abdominal explica los cambios en las 

presiones y las fuerzas de reacción del suelo tal es que "La acumulación del peso 

ganado durante el embarazo en la región abdominal es sugerida como la causa 

primordial de cambios en la presión plantar y el balance" (Gimunová et al., 2015, p. 

239). 

La mayoría de los cambios derivan de ajustes corporales por el aumento de 

peso, pues genera una inestabilidad que debe corregirse durante aproximadamente 

seis meses con constantes alteraciones. Las fuerzas de reacción del suelo también 
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se afectan por cambios en la velocidad, pues a menor velocidad menor impulso 

requerido (Gimunová et al., 2015). 

Otra explicación del aumento de tiempo en las fases de apoyo es que, debido 

a que el centro de presión y gravedad está en constante movimiento, mantener la 

estabilidad se da con mayor facilidad en la fase de apoyo que la fase de oscilación 

(Mei et al., 2018). Una de las principales razones por la cual las mujeres gestantes 

mantienen la mayor cantidad de tiempo ambos pies apoyados es para poder 

disminuir la perturbación del balance durante la marcha (Carpes, Griebeler, 

Kleinpaul, Mann y Mota, 2008). 

La modificación del ciclo de la marcha, específicamente en el largo del paso 

y en la zancada, así como su duración y disminución de la velocidad son, en 

resumen, estrategias de control de: a) gasto energético, b) prevención de caídas, e) 

manejo de la estabilidad (Gimunová et al., 2015; Mei et al., 2018). El conjunto de 

cambios en los parámetros espaciotemporales demuestra ser una adaptación 

biomecánica en constante transformación en una mujer gestante. 

Es posible identificar de acuerdo con los resultados obtenidos en esta 

revisión, así como otros autores estudiados como complemento. La marcha no solo 

es un tema de gran interés para los investigadores, sino que además es alterada 

por muchos factores. Los cambios físicos que ocurren en los MMII predisponen a 

modificación de aspectos como el posicionamiento de los pies para disminuir las 

cargas. 

Asimismo, la remodelación de las fuerzas recibidas del suelo es resultado de 

un cambio en la velocidad e impulso. El aumento del apoyo y la disminución de la 

oscilación crean un nuevo ritmo de trabajo y fuerza durante la actividad que además 

sucede gradualmente. 

Se resalta como una característica común entre los diversos autores, una 

falta de concordancia respecto a cuál es la mejor manera de evaluar la marcha. 

Algunos dan a las mujeres gestantes velocidades establecidas y ven cómo 
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responden a estas; otros, en su mayoría, permiten que las madres utilicen la 

velocidad en la que más cómodamente pueden trabajar. 

Si bien todos concuerdan en que los cambios se dan desde el 1 trimestre y 

son más notorios en eiiiiT, se genera la interrogante de qué influye en la diferencia 

de datos para parámetros como cadencia y largo del paso. Para algunos estudios, 

estos se mantienen igual, para otros disminuyen y aumentan, respectivamente, mas 

no necesariamente concuerdan con la mayoría. 

Observando la Figura 4 y como pareciera que se hacen más pequeños los 

datos verticales, casi simula la caminata de un adulto mayor, dato que aportaban 

Bertuit et al. (2015). Si bien pareciera imitar la población de personas mayores para 

las mujeres gestantes se torna más sencillo comprender la facilidad de sostener el 

control de la postura al caminar, pues hay un movimiento sobre el eje medio- lateral 

(ML) y AP al mismo tiempo. Entre menos perturbaciones se den mayor facilidad de 

manejo de la estabilidad. 

Evitar aumentar la velocidad cuando las estrategias de estabilidad ya no son 

tan rápidas, evitar despegar ambos pies del suelo durante mucho tiempo, crear un 

área de soporte suficiente para que el CG se desplace de forma segura en el 

movimiento, utilizar desplazamientos cortos (pasos y zancadas) para evitar alterar 

la base de sustentación en grandes medidas. La suma de todos estos mecanismos 

da como resultado seguridad para poder ejecutar la marcha en las mujeres 

gestantes. 

Estos parámetros, al mismo tiempo, son resultados de cambios en la cinética 

de las articulaciones de los MMII como más adelante se explica, pues es la 

respuesta adaptativa a alteraciones musculoesqueléticas previas que modifican la 

ejecución de tareas. 
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5.2.3.2 Parámetros de cinética y cinemática de las articulaciones de 

miembros inferiores 

Las variables revisadas por la mayoría de los autores para este aspecto de 

la marcha son la cinética de caderas, rodillas y tobillos, así como el comportamiento 

pélvico y torácico al caminar. Algunos difieren en los resultados, mientras que otros 

concuerdan principalmente en lo que respeta a los cambios en la articulación tibio 

astragalina. 

Mann et al. (201 0), cuya revisión fue estudiada para este apartado, 

encontraron un aumento en la anteversión anterior de la pelvis y la flexión y aducción 

de cadera. Los autores que revisaron este estudio describen que hay una demanda 

aumentada del trabajo de la musculatura abductora y extensora de la cadera, así 

como de la flexión plantar de tobillo durante la marcha. 

Otro estudio indica que la flexión plantar se ve disminuida, asimismo, la 

fuerza de propulsión. Por otro lado, hay un incremento en la abducción de la cadera 

y en la inclinación de la pelvis; de esta última, se describe un cambio en la 

angulación de 4°. Se identifica una demanda muscular nuevamente para los 

músculos de abducción y extensión de cadera, así como la flexión plantar de tobillo. 

Los autores indican que las sobrecargas ocurridas en los miembros inferiores 

derivan de cambios hormonales, principalmente, la relaxina que genera 

articulaciones inestables. 

Hay un cambio notorio en la mecánica de las articulaciones de los MMII, se 

modifica también la marcha y los aspectos de equilibrio postura!. Además, las 

ganancias progresivas de peso afectan a la cadera, la rodilla y el tobillo por factores 

tanto gravitacionales como de aceleración. Hay una adaptación y una modificación 

de los movimientos con el fin de adecuar la inercia del tronco inferior y los ajustes 

en la marcha. 

Hay un aumento progresivo conforme avanza la gestación del momento de 

cadera, la flexión y la extensión que afecta la dinámica de la marcha. Un estudio 
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revisado en el documento de Mann et al. (201 O) indica que hay un aumento de la 

carga sobre la cadera desde eiiT hasta el final del IIIT, siendo 2.8 veces mayor en 

la etapa más avanzada del embarazo. Se incrementa el momento de reacción de la 

cadera en la marcha. 

Otros valores que incrementan durante la gestación son los picos de fuerza 

e impulso durante la marcha, principalmente durante el liT, de acuerdo con los datos 

encontrados por Mann et al. (201 0). Durante el ciclo de marcha, las fuerzas de 

reacción responden a la actividad muscular y al peso que sean transmitidos a través 

de los pies. Y, con el fin de amortiguar la sobrecarga muscular que proviene desde 

la cadera, se da un aumento en la flexión de rodilla. 

La media en el ángulo de flexión de cadera reportada por una de las 

investigaciones demuestra ser menor para el IT que el IIIT y menor para el liT que 

eiiiiT y queda en evidencia que hay una flexión progresiva que va de la mano con 

el avance del embarazo. Por otro lado, fue evaluado el ciclo de la marcha en 

porcentajes de O % a 1 00 %, donde se encontró que la flexión de cadera es mayor 

durante eiiiiT que en las otras etapas de la gestación. 

En esta evaluación del ciclo, determinan también que al 60 % del ciclo la 

flexión es mayor para el 11 semestre y durante el 70% y el 80% del ciclo es mayor 

para el 1 trimestre. Además, el ángulo de flexión y extensión de rodilla que se 

reportan al 40 % del ciclo es mayor al comparar el 1 trimestre versus el 11 y el 11 

versus ellll trimestre. 

Estos mismos autores describen que hay un incremento en la fase final de la 

extensión de cadera y de la flexión de rodilla, que pueden asociarse a un aumento 

del momento del músculo extensor de rodilla. Además, hay un pico en la dorsiflexión 

de tobillo durante la fase final de la marcha. Estos datos son reportados al comparar 

elllll trimestre contra el grupo no gestante. 

Finalmente, describe un aumento de la extensión, la aducción y la rotación 

interna de la cadera al inicio del embarazo. Estos cambios fueron percibidos durante 



110 

el mismo estudio tiempo después posparto. También, la rotación y coordinación de 

la pelvis con el tórax mostraron ser más sincronizadas en mujeres gestantes con 

dolor pélvico por embarazo que en mujeres gestantes sin dolor. Hay una relación 

inversamente proporcional de la velocidad de la marcha y las rotaciones pélvicas y 

torácicas, ya que a menor velocidad, mayor coordinación y amplitud de rotación. 

Evitan más las rotaciones con altas velocidades de marcha pues limita la capacidad 

de control postura!. 

Otra revisión sistemática identificada en la muestra de este documento fue la 

que llevaron a cabo Ribeiro et al. (2013). En esta, encontraron que hay un aumento 

de la inclinación anterior de la pelvis, un aumento de la flexión máxima de cadera y 

un aumento de los momentos de fuerza de los abductores y extensores de la cadera 

y del tobillo durante la fase final de apoyo de la marcha. 

El aumento de peso y la distribución desigual de la masa corporal durante el 

embarazo generan sobrecargas musculares en las articulaciones de los MMII; sin 

embargo, en el posparto, los datos regresan a la normalidad que se tenía pre

gestación. Hay una disminución a su vez de los ángulos de flexión plantar y de las 

fuerzas de propulsión que resultan en una sobrecarga de los músculos flexores 

plantares. 

Estos autores indican que, en cuanto a las presiones en el pie, son mayores 

para las áreas laterales de la superficie plantar y hay una reducción de las fuerzas 

máximas del retropié entre eiiT y IIIT. Además, las fuerzas máximas entre el medio 

pie son mayores entre el IT y liT, las áreas de contacto mayores en la zona lateral 

del retropié durante el IIIT y un aumento en el tiempo de contacto del medio pie y 

antepié desde eiiT aiiiiT. 

Identifican una redistribución de las cargas plantares donde se disminuyen 

las cargas del retropié y se incrementan las cargas del medio y antepié. Por último, 

reportan datos de aumento de los ángulos de la cadera que se asocia a que 

incrementan los momentos de fuerza de los extensores y abductores de cadera y 
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una disminución de los ángulos de flexión plantar y las fuerzas de empuje como 

mencionaron también Mann et al. (2010) en su revisión. 

Sunaga et al. (2013) evaluaron la caminata al levantarse de una silla y 

hallaron que no hay cambios en el pico de la cadera, la flexión de rodilla, ni la 

dorsiflexión de tobillo en el 1. er swing off luego de levantarse. Estos datos fueron los 

encontrados tras comparar los tres trimestres de gestación entre sí, y el grupo 

gestante versus el no gestante. 

Sin embargo, luego del 1. er swing off, sí encontró que hay una disminución 

de los ángulos de la flexión del tronco desde ell allll trimestre, al contrastar con los 

datos del grupo control. También el ángulo de la flexión de la cadera entre el 1 y 11 

trimestre, para esta etapa de la marcha, se halló más pequeño que para el control. 

No así para la rodilla ni el tobillo entre ambos grupos evaluados. 

Luego del seat-off o despegue del asiento, se describe un pico en la 

extensión de la cadera y la flexión plantar que, a la vez, aparecen al mismo tiempo 

que en el stance-off. Finalmente, estos autores reportan que los ángulos de la 

extensión de la cadera muestran ser mayores desde ell allll trimestre que el grupo 

no gestante. No obstante, no hay cambios para la cadera ni la flexión plantar entre 

los trimestres de embarazo. 

Otra investigación revisada fue la que realizaron Branco et al. (2013), quienes 

evaluaron los cambios de acuerdo con los planos sagital, transversal y frontal. A 

continuación, en el Cuadro 12, se presentan los datos reportados para cada plano. 
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Cuadro 12. Resumen de los datos obtenidos en las variables de cinética y 
cinemática de las articulaciones de miembros inferiores en cada plano evaluado 

Plano transversal 
1 

Plano frontal Plano sagital 
No hubo cambios No hubo cambios en tobillo Disminución de la magnitud 
entre trimestres del pico de cadera en la 

flexión 
No hubo cambios Disminución de la magnitud Similar magnitud en la 

entre el grupo de abducción de cadera del rodilla del 11 al 111 trimestre 
gestante y el grupo 11 al 111 trimestre 

no gestante Los cambios identificados en Aumento del pico de 
este plano demuestran ser máxima flexión de rodilla en 
dependientes del trimestre oscilación de la marcha 

de gestación al que Mayoría de ángulos de 
corresponden tobillo no cambiaron 

Disminución de la flexión 
máxima plantar en el 

despegue de dedos durante 
el 111 trimestre 

Disminución de la extensión 
máxima de la cadera en la 

etapa de despegue de 
dedos en el 111 trimestre 
Cambios en la extensión 

máxima de la cadera en el 
despegue de dedos 

encontrados entre el grupo 
control y ell trimestre 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Branco et al. (2013). 

McCrory et al. (2014) también parte de la muestra de esta revisión, ellos 

identificaron el comportamiento de la pelvis y del tórax durante la marcha. Este 

estudio fue reportado también por Mann et al. (201 O) en su documento. Los autores 

encontraron que hay cambios en las traslaciones de los marcadores ubicados en 

C7 y L4 de la columna vertebral durante la marcha para los tres trimestres de 

gestación. 

Reportan un movimiento mayor en la translocación de los marcadores de la 

columna durante el 111 trimestre que en el 11 y al comparar con el grupo control. La 
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pelvis se encuentra más anteriorizada durante la fase de choque de talón para ellll 

trimestre que en el control, y la posición pélvica no cambia para esta misma fase 

entre el 11 y 111 trimestre. El tórax, por su parte, se describe más extendido durante 

ellll trimestre que en elll, y este último versus el control. 

En el plano sagital, el movimiento del tórax es menor en el 111 trimestre que 

en el control y que en el 11 trimestre; sin embargo, no se describen cambios entre el 

control y elll trimestre. La velocidad, como ya se había expuesto, tiene una relación 

directa con el movimiento del tórax, en este caso explicado desde el plano frontal. 

Branco et al. (2014 ), también hacen una revisión sistemática e indican que 

hay un incremento en la anteversión pélvica de 5. o durante el embarazo; dato similar 

al que fue reportado por Mann et al. (201 0). Estos autores reportan datos para el 

plano sagital y frontal, los cuales se presentan en el Cuadro 13 a continuación. 

Cuadro 13. Datos encontrados para el plano sagital y frontal de los cambios en 
la cinética y la cinemática de las articulaciones durante la marcha 

Plano frontal 
Disminución de la amplitud de la 
elevación unilateral de la pelvis. 

Dos cambios contrastan en cadera: 
Aumento del pico de aducción. 

Disminución del pico de aducción. 

Aumento del momento de las 
abducciones de cadera. 

Disminución del momento de los 
aductores de cadera. 

Plano sagital 
Aumento de la flexión de cadera en la 

fase de apoyo de la marcha. 
Aumento de la flexión de rodilla en la 

etapa final de la fase de apoyo. 
Disminución de la extensión de rodilla. 
Disminución de la dorsiflexión y flexión 

plantar de tobillo. 
Aumento del momento de los 

extensores de cadera. 
Disminución del momento de los 

extensores de rodilla. 
Disminución del momento de la plantar 

flexión de tobillo. 
Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Branco et al. (2014). 

El último documento de la muestra revisado para este apartado fue la 

investigación realizada por Forczek et al. (2018), también una revisión sistemática. 

En esta se identifica, nuevamente, una mayor inclinación anterior de la pelvis 
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durante ellll trimestre y una menor coordinación de la pelvis y el tórax de la mano 

con mayores velocidades de la marcha. 

Para el 11 y 111 trimestre, se describen mayores rotaciones pélvicas, torácicas 

y de tronco, y mayor amplitud de estas rotaciones. Cuando se aumenta la velocidad 

de la marcha, se encuentra un pico en las rotaciones del tórax que aparece antes 

de los valores normales del ciclo de la marcha. 

Además, en el IIIT, hay un aumento de la flexión máxima de cadera y la 

aducción de esta en la fase de apoyo de la marcha. Hay un aumento en la flexión 

de cadera, pero también se reporta un aumento en el ángulo de extensión de cadera 

en la fase de apoyo, lo que comprueba que los autores se contradicen para esta 

variable. Hay una disminución reportada para la extensión de la cadera derecha y 

la aducción entre los trimestres y al compararlos con el grupo no gestante. No se 

identifican cambios entre las caderas en el plano transverso entre elll y 111 trimestre 

ni contra el grupo control. 

Por otro lado, hay un incremento en la flexión de la rodilla conforme avanza 

el embarazo. Los autores indican que hay una disminución de la flexión dorsal del 

tobillo, sin embargo, es un caso único. Los demás autores reportan un aumento en 

la flexión plantar del tobillo derecho entre el liT y el IIIT, no así entre el grupo 

gestante y el grupo control. 

En cuanto al aspecto de momentos de fuerza, el embarazo influye, como ya 

se ha mencionado, sobre la cinética de las articulaciones de los MMII. Hay un 

aumento del torque máximo de la flexión plantar y una disminución general de los 

momentos de fuerza de esta. La participación de los flexores plantares disminuye 

del 1 trimestre al 111 en el pie derecho, mientras que aumentan del IIIT al posparto 

para el pie izquierdo. No se reportan cambios para la rodilla. 

Finalmente, para el plano frontal no se reportan cambios, mientras que para 

el sagital hay una disminución de la actividad de los extensores de cadera y la flexión 
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plantar máxima. Hay un aumento en la abducción durante la fase de apoyo de la 

marcha y para rodillas, tanto los extensores como flexores se mantuvieron similares. 

El aumento de la anteversión pélvica, durante la marcha, es el resultado del 

empuje del peso del abdomen hacia adelante y el desplazamiento del centro de 

gravedad hacia adelante también. Asimismo, la relación del comportamiento de la 

pelvis con el tronco tiene su origen de tratar de mantener la estabilidad al limitar el 

movimiento del centro de gravedad. La extensión del tronco, a su vez, es una 

estrategia para disminuir las sobrecargas musculares de la columna con el fin de 

contrarrestar el trabajo muscular abdominal y utilizar el centro de gravedad a su 

favor (Eideeb et al., 2016). 

Es esperable una hiperextensión del tronco para tratar de mantener la 

estabilidad corporal, sin embargo, es más esperable en condiciones estáticas que 

dinámicas como la marcha. No obstante, sí es común encontrar una extensión del 

tronco aumentada de manera progresiva conforme se avanza en cada trimestre a 

la hora de evaluar este movimiento. Hay una asociación entre la masa abdominal y 

la hiperextensión del tronco (Krkeljas, 2018). Tal es el caso que uno de los estudios 

revisados en este documento, el cual presenta una extensión del tronco 

característica al evaluar la marcha. 

Para el tronco y la pelvis, los datos de coordinación y simetría de trabajo en 

las rotaciones al caminar demuestran estar alterados. Algunos autores indican que, 

a menores velocidades, la coordinación mejora, sin embargo, en las primeras 

etapas del embarazo no hay una simetría en estos segmentos. Tanigawa, Marino, 

Aoyama y Takahashi (2018) encontraron que, en el caso de embarazos que 

transcurren con dolor lumbopélvico asociado a la condición la rigidez entre la pelvis 

y el tronco es aún mayor a la habitual. 

Se identifican rotaciones torácicas aumentadas durante la marcha, pero con 

una relación directa a mujeres que sufren de dolor en la faja pélvica asociado al 

embarazo, sin embargo, esta es una teoría que aún requiere trabajo para ser 

comprobada (Wu et al., 2008). Es esperable una limitación del movimiento 
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rotacional de la pelvis debido al aumento de masa abdominal por el feto que va en 

constante crecimiento conforme avanza cada trimestre de gestación (Forczek y 

Staszkiewicz, 2012). 

La disminución del largo del paso puede ser una explicación a la disminución 

del rango de movimiento torácico y pélvico observado en la marcha por varios 

autores (Gilleard, 2013). Wu et al. (2004) explican que las rotaciones pélvicas y 

torácicas trabajan en conjunto y son dependientes de la velocidad, lo cual se 

menciona ya previamente. A menores velocidades, más posibilidades de control de 

perturbaciones al caminar. Si bien la rotación del tronco no es tan vital como la 

pélvica "a altas velocidades de marcha las rotaciones pélvicas son 

contrabalanceadas por rotaciones torácicas opuestas" (Wu et al., 2004, p. 486). 

En el caso de las modificaciones del pie, hay un aumento en el apoyo y en el 

contacto plantar, así como de una concentración de la presión sobre el medio pie 

como reportan los estudios revisados en esta investigación. Este cambio en la 

distribución de las presiones se debe a una estrategia para evitar sobrecargas 

plantares (Gaymer et al., 2009). 

Durante el embarazo, hay un aumento en el ángulo y en el momento de 

fuerza de la flexión de rodilla durante la marcha que concuerda con los datos 

identificados en esta exploración de literatura (Branco et al., 2016). Hay una 

sobrecarga muscular de la cadera y de los músculos del tobillo, pues hay un 

incremento en la demanda de estos al caminar (Aguiar et al., 2014). 

Mei et al. (2018) notan una característica rigidez del tobillo en mujeres 

gestantes que puede influir en el comportamiento de los flexo res plantares y flexo res 

dorsales y cómo se modifica su dinámica de funcionamiento. Además, a diferencia 

de los artículos revisados en esta muestra, indica que la abducción de la cadera se 

ve disminuida y la rotación externa se encuentra incrementada. 

Branco et al. (2016), por su parte, encontraron que, para la rodilla, hay un 

aumento de la participación de los músculos flexores en las fases de apoyo de la 
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marcha y una disminución de los extensores en la fase de oscilación. Además, para 

la cadera, concuerdan con sus resultados en los que hay un aumento de la flexión 

de esta y su pico durante la fase de apoyo y una disminución de su extensión. Sin 

embargo, encuentran que la aducción de la cadera se ve disminuida, mientras que 

los datos de la revisión de los artículos demuestran que hay un aumento. 

Si bien se identifican bastantes artículos en el tema de la anteversión pélvica 

y el comportamiento del tronco y de la pelvis durante la marcha, son pocos los que 

estén actualizados y con alta evidencia que expliquen el comportamiento de las 

articulaciones y sus momentos de fuerza. 

Claro está que la explicación que se encuentra y se repite en los estudios 

que sí se logran destacar es que la sobre carga muscular y la alteración de la 

dinámica natural de los componentes articulares en la ejecución de la marcha es lo 

que genera cambios. Además, son las articulaciones de cadera, rodillas y tobillos, 

todas las que experimentan ajustes en la fuerza y la demanda de los músculos. 

No obstante, es incierto el dato de si aumenta la abducción o la aducción de 

la cadera o si disminuyen, si el comportamiento de la rodilla es mayor hacia la 

flexión, y de dónde derivan las cargas de los músculos plantares y dorsales del 

tobillo; la alteración de los demás segmentos o los cambios morfológicos del pie por 

la ganancia de peso durante la gestación. 

Aparte de los datos recolectados de la muestra de esta revisión de literatura 

científica, la explicación y la validación de esta información es deficiente, pues no 

hay tanta indagación para la cinemática como la hay para los aspectos espacio

temporales del movimiento. Se podría pensar que la facilidad de ejecutar una 

investigación para la medición de estos últimos demuestra ser más sencilla que para 

los aspectos de cinética y cinemática. 

De esta revisión puede resumirse que la cadera principalmente demuestra 

un aumento en la flexión al caminar y la rodilla por igual, sin embargo, no puede 

concluirse el cambio en el tobillo pues son diversos los resultados. Importante 
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recalcar que, si bien al no demostrar congruencia en los datos de la muestra se 

pierde validez científica, si la información es clara, la ausencia de datos que puedan 

ayudar a explicarlos. 

Al plantear investigaciones en este aspecto del embarazo, debería ser ideal 

combinar siempre ambos parámetros de la marcha abarcados en este apartado. La 

cinética como lo espaciotemporal es de suma importancia para comprender los 

ajustes que se desarrollan en la gestación. Asimismo, permite prevenir condiciones 

de dolor en áreas específicas de MMII o referido a la columna y la pelvis; a la vez, 

educar a las madres gestantes con el fin de enseñarles todos los cambios posibles 

durante el embarazo. 

Sí se reconoce que la explicación de mayor validez y homogeneidad en los 

artículos que se adjuntan a esta muestra es la sobrecarga y los cambios en las 

demandas musculares para la alteración de la cinemática articular de los MMII. 

Distinto de los cambios a nivel pélvico y torácico que se correlacionan a la velocidad 

y a la adaptación de los parámetros espaciotemporales como físicos propios del 

embarazo. 

Es de suma importancia el ejercicio académico de recopilación de estudios a 

través de revisiones sistemáticas propiamente de la marcha; cuyo objetivo sea 

identificar los cambios de la cinética y cinemática durante la caminata. Esto permite 

tener un parámetro real de cuál es la evidencia científica actual y qué tan congruente 

o incongruente entre sí demuestra ser. 

Además, la mezcla de aspectos a evaluar en estos parámetros en las nuevas 

investigaciones, así como cambios del pie y de su presión con el suelo, demuestran 

ser vitales para conocer más de los diversos factores intrínsecos que alteran la 

marcha o que generan adaptaciones de esta en la gestación. 

Un detalle que surge de la revisión y de la búsqueda de teorías para los 

cambios identificados es que, a medida que se acercan las investigaciones a la 

fecha actual, es decir, en las recientes, más se observa que el objetivo no es solo 
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comprender la marcha como tal en el embarazo, sino poder explicar cómo se 

comporta en mujeres que sufren de algún dolor asociado a esta condición y si esta 

influye en la aparición de estos. También se estudia con el fin de establecer una 

posibilidad de riesgos de caídas o de inestabilidades y depende de las condiciones 

en las que se asocie la ejecución de la tarea, tal y como caminar por una cuesta. 

Es de gran relevancia entender el funcionamiento normal de la marcha en la 

gestación sin condiciones nuevas que predispongan a más cambios para poder 

identificar nuevas alteraciones. 

Finalmente, es primordial que se profundice en la investigación y la 

explicación de estas adaptaciones biomecánicas para los parámetros mencionados, 

pues, a diferencia de los parámetros espaciotemporales, estos no suelen ser tan 

notorios a simple vista. Conforme progresa el embarazo, el cambio en la ejecución 

de la tarea de la caminata es inevitable y notorio, especialmente ante la evaluación 

de los profesionales de la salud. Pero, es vital saber, desde el inicio de la gestación 

hasta el final, cuál es el comportamiento verdadero de estos factores de cinética de 

la marcha. 

5.2.4 Cambios al sentarse y levantarse de una silla. 

Sentarse y levantarse de un asiento son uno de los movimientos del día a día 

que se realizan con mayor frecuencia (de Morais, Amaral y Teixeira-Salmela, 201 0). 

Estas AVD tan fundamentales para necesidades como comer, ir al baño y un simple 

descanso implican cierto gasto energético y, durante la gestación, este gasto puede 

aumentar. Pueden inclusive ser acciones que generan dolor en la zona 

lumbopélvica por el nivel de alteración de la mecánica (Malmqvist et al., 2015). 

Estos movimientos, ambos indispensables para la cotidianidad, comparten 

un patrón similar, ya que hay un momento determinado de ambos donde se requiere 

de las mismas acciones: flexión anterior del tronco; por tanto, una leve inclinación 

del cuerpo. Esto es de interés para dos autores de la muestra. En seguida ,se 

presentan los datos encontrados para estas pesquisas. 
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En una mujer grávida, la biomecánica de sentarse o stand-to-sit, como se le 

conoce al movimiento en el idioma inglés, así como levantarse o sit-to-stand 

presentan un cambio progresivo. Este se da, principalmente, porque la flexión 

anterior del tronco se va alterando, de manera que el abdomen crece hacia anterior 

y, junto a esto, la estabilidad postura! en la inclinación se reduce (Takeda, 2012). 

Sentarse, "es un movimiento anti gravitatorio dirigido hacia abajo y hacia 

atrás y es difícil para mujeres embarazadas controlar el balance posterior durante 

el tercer trimestre" (Takeda, 2012, p. 621 ). Con el fin de analizar el movimiento, 

específicamente en etapas avanzadas del embarazo, Takeda (2012) demuestra que 

el tiempo y la biomecánica de la actividad manifiestan cambios en comparación con 

un grupo de mujeres sin la condición de embarazo. 

En este documento, el autor buscaba una respuesta a los cambios que son 

esperables en el tiempo que tardaron las participantes. Un aspecto importante fue 

que buscaba tanto encontrar diferencias con el grupo de no embarazadas, como 

entre el liT y eiiiiT de gestación. 

En este estudio, los cambios más notorios se presentan únicamente al 

contrastar las mujeres embarazadas con las no embarazadas (control), mientras 

que, al comparar el liT y el IIIT, no se encuentran diferencias significativas para el 

aspecto evaluado. Este patrón de comportamiento lo encuentran también diversos 

autores como Branco et al. (2013) y McCrory et al. (2014) que, al evaluar distintos 

movimientos y aspectos biomecánicos que se alteran durante el embarazo, 

identifican que las comparaciones entre las últimas dos etapas del proceso no son 

estadísticamente importantes. 

La mayoría de los estudios revisados concuerdan con la conclusión de que 

las modificaciones relevantes se identifican entre la primera y la última etapa del 

embarazo y entre cada uno de los tres trimestres y un grupo control o no gestante. 

En la investigación de Takeda (2012), uno de los cuatro aspectos que presentan 

diferencias importantes entre el grupo control y el grupo gestante es el tiempo que 

tarda en llevarse a cabo la acción. 
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A continuación, en el Gráfico 17, se presenta el tiempo que tardaron las 

participantes de cada grupo en realizar la acción de sentarse y la diferencia obtenida 

entre los grupos. 

Gráfico 17. Tiempo en segundos que requirió cada grupo en promedio para 
llevar a cabo la acción de sentarse y la diferencia en segundos entre estos 

grupos. 

Control 0.84 

Embarazo (0.12) 0.96 

Nota: se agrega al grupo de embarazo la diferencia en segundos en comparación con el 

grupo control. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Takeda (2012). 

Tal y como lo muestra el Gráfico 17, el grupo de embarazo tardó más tiempo 

en llevar a cabo la acción y mostró una diferencia de O, 12 segundos con respecto 

al grupo control. Las gestantes requirieron casi de un segundo (0,96s) para realizar 

el movimiento, mientras que el control presenta un tiempo de 0,84 segundos para 

realizar la acción. Opala-berdzik, Bacik y Kurkowska (2009) mencionan que la 

inclinación anterior del tronco requiere de un mayor gasto energético al sentarse 

durante la gestación, lo cual puede ser una explicación de por qué requiere más 

tiempo la actividad. 

Lou et al. (2001 ), por su parte, estudiaron el movimiento de levantarse de una 

silla en cada uno de los trimestres de embarazo y encontraron un incremento en el 

tiempo requerido durante eiiiiT para realizar la acción con respecto aiiT y el liT. 

Los autores referencian que la limitación progresiva de la flexión anterior del 

tronco puede ser la mayor influencia en la adaptación del movimiento. Si bien estos 

últimos encontraron cambios en levantarse y no sentarse, ambas actividades 
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requieren del mismo movimiento, flexión del tronco, y puede ser una variable en 

común para el incremento de los tiempos para ejecutar el movimiento. 

El movimiento de levantarse fue estudiado por Sunaga et al. (2013), el cual 

fue revisado como parte de la muestra de este documento. Estos demostraron que 

ell trimestre indica un mayor tiempo para ejecutar el movimiento de levantarse de 

una silla, mientras que el liT y IIIT mostraron datos casi idénticos al compararlos 

con el grupo de no gestantes. Sin embargo, aun con la diferencia de tiempos, 

ninguna de estas señala que sean estadísticamente significativas para los grupos. 

El Gráfico 18 muestra las medidas obtenidas para el tiempo que tardaron en 

llevar a cabo la acción de levantarse de una silla en segundos para cada etapa de 

gestación en que fue medido, así como la diferencia entre cada trimestre en 

comparación con el grupo no gestante. 

Un aspecto importante para resaltar es que este movimiento antecedía a la 

acción de caminar en este estudio, es decir, las participantes debían levantarse de 

una silla y caminar inmediatamente. 

Gráfico 18. Tiempo que requirió cada grupo en promedio para llevar a cabo la acción 
de levantarse y la diferencia en segundos entre estos grupos. 

1 trimestre (0.07) 0.71 

11 trimestre (0.02) 
---------- 0.62 

111 trimestre (0.01) 0.63 

Control 0.64 
------------------------~ 

Nota: se agrega al lado de cada trimestre la diferencia de tiempo en segundos en 

comparación con el grupo no gestante que requirieron para realizar la acción de levantarse. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Sunaga et al. (2013) 
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Krkeljas y Moss (2015) plantean que, al ejecutar un movimiento durante el 

embarazo, se desarrollan adaptaciones biomecánicas con el fin de reducir el 

consumo energético y mejorar el ahorro de energía en el reposo. Si bien su estudio 

fue en la acción de la marcha, esta hipótesis podría aplicarse a este movimiento de 

levantarse y sentarse de una silla en cuanto a que se disminuyen las velocidades 

en ambas acciones con el fin de ahorrar energía durante el embarazo, en especial, 

conforme este progresa. Opala-berdzik et al. (2009) hablan un poco del gasto 

energético al flexionar el tronco para estas acciones, sin embargo, esta hipótesis 

requiere de más investigación para ser comprobada. 

Como se ha discutido en esta sección, la flexión de tronco es indispensable 

al sentarse y levantarse y, con esto, hay un ángulo de flexión de esta zona corporal 

el cual, conforme avanza el embarazo, va a cambiar porque se altera la masa 

abdominal. Para este ángulo, el estudio de Takeda (2012) no presenta diferencias 

significativas entre el control (39,7°) y las gestantes (39,9°), pero lo toma en 

consideración como aspecto a evaluar en su población con la hipótesis de que pudo 

presentar algún tipo de modificación. 

Por otro lado, Sunaga et al. (2013) encontraron diferencias significativas al 

levantarse de una silla donde cada uno de los trimestres de gestación presentaba 

cambios con respecto al control de manera individual, no así entre ellos. 

Esta diferencia entre grupo gestante y control demuestra ir en disminución 

conforme avanza el embarazo, es decir, hubo un menor ángulo de flexión durante 

el primer trimestre más que en el último trimestre. Y, entre estos, la diferencia es 

mínima, así como se observa en las etapas; a este aspecto se refiere al inicio del 

apartado. 

A continuación, se muestra esta diferencia con los datos exactos del estudio. 

La Tabla 4 presenta los datos obtenidos para el ángulo de flexión del tronco al 

levantarse de una silla para cada trimestre de gestación y la medida de diferencia 

de cada uno versus el grupo de control. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos para el ángulo de flexión del tronco al levantarse 
en el grupo control, cada trimestre del grupo gestante y la diferencia entre cada 

trimestre versus el grupo control 
Control 1 trimestre Diferencia 

11,5° 
11 trimestre Diferencia 

8,8° 
111 trimestre Diferencia 

8,5° 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos obtenidos de Sunaga et al. (2013). 

El crecimiento y el posicionamiento del vientre hacia anterior durante esta 

etapa, disminuye la movilidad para la actividad de flexión del tronco y, de manera 

progresiva, se va reduciendo el rango de movimiento (Opala-Berdzik, Btaszczyk, 

Swider y Ciesliñska-Swider, 2018). 

Biviá-Roig, Lisón y Sánchez-Zuriaga (2018b) encontraron que, en mujeres 

embarazadas, es normal una disminución del rango de flexión anterior del tronco. 

En este caso en particular, la actividad fue medida por cuanta flexión de la columna 

lumbar se presentaba y se describe que, en comparación con el grupo de no 

gestantes e, inclusive, de mujeres en etapas posparto, la flexión anterior se reduce 

y se limita. 

La dificultad de llevar a cabo el movimiento de levantarse de una silla llega a 

verse influenciada por la limitación del movimiento de flexionar el tronco hacia 

anterior. Al estar de pie, hay una disminución de la amplitud del movimiento del 

sector toracolumbar de la columna a la flexión de tronco (Gilleard, Crosbie y Smith, 

2002). Es esperable para una mujer embarazada que "el ángulo de flexión anterior 

del tronco inferior disminuye y la cantidad de movimiento frontal decrece en relación 

al centro de gravedad" (Takeda, Katsuhira y Takano, 2009, p. 988). 

La combinación de la flexión anterior del tronco para ejecutar ambos 

movimientos genera una desestabilización postura! tanto estática como dinámica, 

de manera que la mujer debe de controlar y mantener el tono muscular para 

sostener dicha postura; a la vez, controlar la velocidad y los componentes de 
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cinética articular que llevan a cabo los movimientos. Al revisar los diversos artículos 

y los resultados de los estudios de la muestra, se comprende que son múltiples los 

factores intrínsecos que participan en las actividades. 

Tanto sentarse como levantarse requieren de una flexión del tronco. Como 

primera anotación, se desarrolla la duda y la necesidad de una investigación que 

estudie ambos movimientos en conjunto, tanto sentarse como levantarse, en el 

mismo grupo de mujeres. El fin de esta pesquisa sería determinar cuál de los dos 

presenta mayor dificultad, ya que en ambos hay un trabajo muscular de miembros 

inferiores que influye en la posibilidad de control del cuerpo. 

Además, considerando que el centro de gravedad como tal se desplaza hacia 

adelante, un desplazamiento momentáneo hacia posterior, durante el movimiento, 

dificulta aún más el control de la postura para la acción. Y, sumado a esto, hay una 

disminución de la velocidad de ejecución que, a pesar de que los autores la explican 

como un ahorro energético, prolonga el tiempo de desestabilidad y necesidad de 

control del cuerpo. 

Este movimiento del tronco, si bien es el mismo, su principio -la flexión- se 

acompaña de fuerzas distintas e impulsos diferentes. Al sentarse, hay un impulso 

hacia atrás que aumenta el desplazamiento de todo hacia posterior; pero, al 

levantarse, hay un empuje hacia posterior del centro de gravedad y a la vez un 

impulso hacia anterior para elevar el cuerpo. Por esto, se plantea que la suma de 

las acciones debe evaluarse en una sola investigación con el fin de valorar todos 

los componentes que las asemejan y diferencian. 

Esto permite interrogarse si será mayor la flexión para sentarse o levantarse, 

pues el impulso para la extensión de las rodillas al subir el peso del cuerpo es mayor. 

Se considera, a su vez, que el abdomen podría presentar mayor incomodidad. 

También si será mayor la velocidad para sentarse o para levantarse para un mismo 

grupo que tenga las mismas condiciones. Además si será posible demostrar un 

gasto energético distinto entre etapas gestacionales. 
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Un factor para tomar en cuenta es que esta incomodidad por la masa 

abdominal mencionada se compensa posiblemente con una apertura de cadera con 

el fin de acomodar en el espacio pélvico una parte de la panza al flexionar el tronco. 

Al evaluar las distintas etapas de gestación, se genera la siguiente interrogante: 

relacionar esta adaptación en los miembros inferiores y en la cadera favorece o 

perjudica al control de la postura cuanto se desplaza el CG en el movimiento y la 

velocidad, tanto hacia sedente como hacia bípedo. 

Estos dos componentes de flexión y velocidad de ejecución, descritos y 

discutidos anteriormente son compartidos por estas dos acciones. Se menciona 

también que el movimiento de levantarse estudiado por Sunaga et al. (2013) fue un 

conjunto de acciones donde se solicitó a las participantes que se levantaran de una 

silla y caminaran inmediatamente. Por esto, no fue muy profundizado el movimiento 

de levantarse y, únicamente, estos dos parámetros de tiempo y flexión de tronco 

fueron anotados con detalle en la investigación. 

Mientras que Takeda (2012), buscaba limitar su estudio a la actividad de 

sentarse desde una postura de pie, por lo que encuentra más datos relevantes que 

se presentan durante el embarazo. Los más relevantes a un nivel estadístico son el 

momento máximo de la articulación de la rodilla en la flexo-extensión y las fuerzas 

de reacción del suelo que se generan tanto en un eje vertical como AP. A 

continuación, se muestran estos datos. 

En esta investigación el autor encuentra que el grupo gestante toma más 

tiempo en llevar a cabo la acción de sentarse y, además, ejerce un control mayor 

de la postura a través de la articulación de la rodilla en comparación con el grupo 

no gestante. El momento de esta articulación presenta un 4,83 (Nm/m*Kg) hacia la 

extensión de la rodilla para las mujeres embarazadas, mientras que el grupo control 

presenta un 3,96 (Nm/m*Kg) para esta articulación. Hay una diferencia de 0,83 

(Nm/m*Kg) en el movimiento que demuestra ser significativo para esta población. 

Estos datos indican que las mujeres gestantes requieren de mayor tiempo 

durante la extensión de la rodilla mientras se lleva a cabo el movimiento de sentarse, 
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lo que puede indicar que las cargas y demandas musculares de esta zona son 

mayores que en un grupo control. 

Al mismo tiempo, las fuerzas de reacción del suelo durante este movimiento 

demostraron ser mayores también para el grupo de futuras madres, medidas en el 

plano vertical, así como el AP. A continuación, la Tabla 5 muestra las diferencias en 

cada plano, para estos grupos. 

Tabla 5. Diferencias entre los grupos gestantes y no gestantes obtenidas para 
ambos ejes evaluados para medir las fuerzas de reacción del suelo al sentarse 

Eje Diferencia (N/Kg) 
Antero-Rosterior -0,13 

Vertical 0,96 
Nota: la diferencia del eje antera-posterior se muestra en negativo y representa un mayor 

empuje hacia posterior de acuerdo con el autor. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos obtenidos de Takeda (2012). 

Los datos que se observan en la Tabla 5 muestran ambas diferencias, donde 

fue mayor la fuerza para el grupo de embarazo en ambos casos, y el autor menciona 

que estas aumentaron de manera simultánea durante el movimiento. 

Gilleard (2013) indica que el simple hecho de que la biomecánica de un 

movimiento se vea modificada predispone a cambios en la cinemática de estos, por 

lo tanto, en la cinética; esta última es un factor que genera cambios en las cargas y 

demandas musculares para ejecutar movimientos. Como se anota en el apartado 

de postura, los cambios en columna y pelvis influyen en la cadera y lo que se 

transmite hacia los miembros inferiores. 

Mantener la postura en bípedo representa demandas musculares mayores 

en las piernas, principalmente con una exagerada extensión de rodilla (Butler et al., 

2006). Esta, puede ser una hipótesis que permita explicar por qué, para llevar a 

cabo el movimiento de sentarse, la mujer embarazada prolonga la extensión de 

rodilla como mecanismo de control de la estabilidad del cuerpo. 
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Las fuerzas de reacción del suelo son estudiadas mayoritariamente dentro 

de los componentes a evaluar de la marcha, sin embargo, Gaymer et al. (2009) 

enfocan que las presiones del pie se ven significativamente modificadas y se 

enfocan más hacia la zona del medio pie. Estos cambios propios del embarazo 

influyen en la postura estática a la cual se le adiciona una base de sustentación 

mayor. 

La suma de aspectos de los MMII con alteraciones musculoesqueléticas, la 

suma de alteraciones desde columna y pelvis que influyen hacia estos miembros 

inferiores y, la ejecución de un movimiento que aumenta de complejidad conforme 

se prolonga el embarazo favorece a que en las fuerzas en los ejes evaluados y 

mencionados por Takeda (2012) haya modificaciones. 

Particularmente al sentarse, se observa una tendencia al aumento de las 

fuerzas en el eje vertical en su mayoría. La sobrecarga muscular y la demanda de 

músculos de los miembros inferiores influyen en la fuerza que el piso ejerce hacia 

el cuerpo también. El autor propone que el brazo de palanca, al ejecutar el 

movimiento de sentarse, presenta un incremento en la extensión usual de rodilla, 

un incremento de las fuerzas de reacción del suelo en ambos ejes. La tendencia a 

ser mayor la diferencia hacia posterior radica en que el CG, como ya se ha dejado 

claro, se desplaza en esta dirección en el movimiento (Takeda, 2012). 

Cabe considerar la necesidad de desarrollar una investigación que permita 

evaluar el movimiento de sentarse y levantarse, midiendo las fuerzas de reacción 

del suelo antes de ejecutarlo durante y después. Y agregarle una pausa a la 

ejecución del movimiento para determinar la tendencia ya sea aumento o 

disminución de las fuerzas de reacción del suelo. 

Si bien no son un componente tan importante para el aspecto fisioterapéutico, 

son un trasfondo para determinar si las demandas musculares pueden llegar a 

debilitar el movimiento y a representar una importante inestabilidad (aún mayor a la 

ya vigente por la gestación) en las mujeres. 
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5.2.5 Cambios en el control postura! 

Distintos factores intervienen en el control postura! con el fin de tratar de 

mantener el centro de gravedad dentro del eje vertical o la línea de gravedad. En 

una mujer embarazada, el control se ve afectado pues hay un desajuste constante 

y progresivo del CG conforme avanza el crecimiento del feto. En este apartado, se 

discuten los cambios descritos por la literatura revisada en el balance postura! y las 

oscilaciones posturales de una mujer gestante. 

5.2.5.1 Cambios en el balance postura! 

El comportamiento postura! durante el embarazo es variado. En su mayoría, 

los autores mencionan que hay un aumento en las estrategias para mantener el 

balance corporal pues la inestabilidad va incrementando de forma gradual, mientras 

que otros reportan que el control postura! permanece relativamente inalterado 

durante la gestación. 

Se describe el equilibrio postura! como "La habilidad en humanos de 

mantener en equilibrio el centro de masa corporal (CM) contra las fuerzas de la 

gravedad" (Petrocci y Cárdenas, 2011, p. 18). Este equilibrio postura! descrito en 

los Descriptores de Ciencias de la Salud como balance postura! para unificar la 

terminología, es el resultado del control postura!. Tiene que ver con "una interacción 

entre el individuo, el entorno y la actividad" (Petrocci y Cárdenas, 2011, p. 18). 

Este balance consiste en tratar de mantener el centro de gravedad dentro de 

la línea de gravedad del cuerpo y dentro de una base corporal específica, en este 

caso, la base de sustentación de la postura bípeda. Y la necesidad de utilizar 

reacciones de equilibrio va a darse cuando haya una perturbación ya sea "en la 

superficie de apoyo o desplazamientos de segmentos del cuerpo fuera de la base 

de sustentación" (Petrocci y Cárdenas, 2011, p. 18). 

Estas reacciones de equilibrio son esperables en cualquier ser humano, sin 

embargo, van a ser mayores para una mujer gestante, debido a que hay una 

constante perturbación del centro de gravedad por la ganancia de peso y una 
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desalineación de la base de sustentación. Este mecanismo de control está mediado 

por distintos componentes como las oscilaciones corporales que más adelante se 

abarcan en este segmento. Además, intervienen diversos sistemas corporales como 

el sistema nervioso y, con mayor prioridad, la visión. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en la literatura 

consultada para esta revisión que estudian el balance postura! durante el embarazo. 

Se encontraron cuatro artículos; de ellos, dos RS que se refieren al control postura!. 

Mann et al. (201 O) encontraron que el control postura! tuvo una disminución 

significativa del IT al IIIT de embarazo. Al comparar el liT y el IIIT de gestación 

versus un grupo de no gestantes, se determina que es menor el control durante el 

embarazo, inclusive, se mantiene disminuida la capacidad de mantener la 

estabilidad postura! durante las primeras semanas del posparto. 

También descubrieron que las mayores diferencias en este aspecto se 

encontraban en el 111 trimestre al modificar la capacidad de visión y contrastarla 

contra los grupos no gestantes. Esta ausencia de la visión favorece a la aparición 

de valores mayores de oscilaciones corporales. El aumento de los desequilibrios 

posturales conforme avanza la gestación con los ojos abiertos y cerrados son 

mayores durante elll y ellll trimestre y pueden explicarse debido a que el aumento 

del peso es mayor en esta etapa. 

Los mismos autores indican que encontraron mayores diferencias de acuerdo 

con uno de los artículos revisados a partir de la semana 20 de gestación (liT) al 

compararla con los grupos no gestantes. Por su parte, el aumento progresivo de la 

base de sustentación para mantener la estabilidad es requerido como estrategia de 

control. Estas estrategias son tanto aumento de la base de soporte como el uso de 

la visión para ayudar al equilibrio. 

Por último, los autores revisaron que los cambios más significativos en el 

equilibrio postura! siempre se registran durante las etapas avanzadas del embarazo 

y los mayores mecanismos de control en la dirección AP. Comprueban además que 
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la disminución en las capacidades de estabilidad corporal es altamente influenciada 

por la ausencia de la visión. 

Otros autores consultados fueron Ribeiro et al. (2013), quienes, tras su 

revisión de la literatura, encontraron que, ante reducidas bases de sustentación, las 

mujeres embarazadas experimentan una disminución del control postura! estático. 

Mencionan autores cuyos resultados comprueban que durante la gestación hay un 

balance postura! disminuido, un aumento de los movimientos en el eje AP y mayores 

movimientos de oscilación cuando se suprime la visión (ojos cerrados) y se juntan 

los pies. Un punto en común es que la separación de los pies más grande, es decir, 

una base de sustentación ancha es una estrategia de estabilidad postura!. 

A su vez, este estudio identifica que los resultados que los autores exponen 

sobre el aumento de las bases de sustentación demuestran ser progresivos y 

avanzan en cada trimestre de gestación. Con un mayor contacto de las zonas de 

retropié y medio pie, también se encuentran mayores oscilaciones en este caso en 

el eje ML. 

Se revisan también los resultados Caniuqueo et al. (2014). Estos realizaron 

la prueba de Romberg para medir el equilibrio en mujeres embarazadas durante 

cada trimestre de gestación. Encontraron que, a pesar de que los cambios entre 

trimestres no demostraron ser significativos estadísticamente, los valores de la 

prueba aumentaban para del IT al liT y disminuían del liT al IIIT. 

Existe una relación directa entre el equilibrio y la anchura de la base de 

sustentación en una mujer embarazada. Hay una inestabilidad postura! 

característica de este grupo poblacional en el sentido AP o en el plano sagital (Jang 

et al., 2008). De acuerdo con Opala-Berdzik et al. (2015), idealmente, una mujer 

gestante es capaz de mantener el control postura! en bipedestación, ya que, a pesar 

de que hay un incremento de la masa abdominal, la CL sufre alteraciones para 

ajustarse a este desbalance. Sin embargo, esto es siempre y cuando tenga 

completo uso de la visión. 
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En el eje AP, la limitación o ausencia de la visión crea una inestabilidad 

postura! que se incrementa a medida que avanzan los trimestres de gestación. Esta 

misma condición de limitar la visibilidad y con el componente de las bases de 

sustentación también alterado son dos de los factores que más influyen en el 

balance. Oliveira et al. (2009) encuentra, al igual que Opala-Berdzik et al. (2015), 

una asociación del comportamiento observado en el eje sagital con la base de 

sustentación. No obstante estos últimos hallaron que esta relación no se presenta 

en el eje ML. 

Este mismo movimiento AP del centro de gravedad y del cuerpo durante el 

embarazo puede ser una forma de prevenir caídas en mujeres gestantes que 

puedan experimentarlas (Takeda et al., 2018). Estos autores encontraron que, en 

mujeres que han tenido caídas en el embarazo, el movimiento del CG en este eje 

estaba disminuido. 

Las mujeres durante el embarazo se exponen a un mayor riesgo de caídas 

pues hay un desbalance debido al aumento del IMC y al efecto de esto sobre los 

mecanismos de control postura!. Durante el IT de gestación, este riesgo es mínimo, 

sin embargo, conforme progresan los trimestres, este riesgo aumenta a altas 

posibilidades. Uno de los principales factores es que debido al crecimiento de la 

masa abdominal, la capacidad de observar la posición de los pies se limita y deben 

basarse en la percepción y propiocepción (lnanir et al., 2014). 

La idea principal sobre la que concuerdan los autores es que la relación entre 

la pérdida del balance postura! y el avance de la gestación es directamente 

proporcional. Mayor pérdida del balance conforme avanzan los meses de embarazo. 

Lo que los investigadores empiezan a concluir es la influencia y dependencia de la 

visión como estrategia para ayudar a controlar el balance. Con la pérdida de la 

visión, hay un aumento de la pérdida del control ya existente (Butler et al., 2006). 

Un alto porcentaje de las investigaciones que encuentran una disminución 

del control postura! en gestantes concluyen que la posibilidad de caídas es 

inminente en un alto porcentaje de mujeres. Esta conclusión da paso ya sea a 
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nuevas sugerencias de investigaciones o a estrategias para los profesionales de la 

salud para la prevención de las caídas. 

La explicación de la pérdida del control del balance es sencilla. Durante el 

embarazo, las perturbaciones al sistema para el manejo del equilibrio son 

constantes y aumentan progresivamente. La respuesta a estas también disminuye 

pues las capacidades, conforme avanzan los trimestres, también se van perdiendo. 

Como resultado, a mayores semanas de gestación menor balance y control de este. 

Takeda et al. (2018) estudiaron cuál es el movimiento habitual en un sentido 

antera-posterior del centro de gravedad durante el embarazo y encontraron que, en 

las mujeres gestantes con incidencias a caídas, este movimiento se disminuye en 

especial conforme se avanza hacia el 111 trimestre y demuestra que las reacciones 

de compensación de equilibrio se ven reducidas cuando ya hay un historial de 

caídas. 

Las respuestas más sencillas para las gestantes a las perturbaciones del 

equilibro por el aumento del peso y el desplazamiento del centro de gravedad se 

resumen al incremento de la base de sustentación y el sistema visual. Un aspecto 

curioso que algunos de los estudios exponen es que estas adaptaciones del cuerpo 

para mantener la postura en bipedestación durante el embarazo se mantienen 

durante el posparto, pero regresan a la normalidad al poco tiempo. 

Si bien la muestra de esta revisión no considera los aspectos del posparto, 

muchas de las investigaciones usan este parámetro, así como grupos no gestantes 

para demostrar cuán significativas son las alteraciones en esta condición. Es 

importante recalcar que no se trata de afectaciones sino de adaptaciones del 

sistema musculoesquelético a nuevas condiciones temporalmente. 

Un aspecto que sale como interrogante es que, debido a que esta ganancia 

de peso es gradual en el embarazo, los mecanismos de adaptación se comportan 

de la misma manera. Sin embargo, inmediatamente después del parto, la pérdida 

del peso ganado en la zona abdominal es inmediata. Si bien los artículos consideran 
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el posparto como semanas después del evento para tomar datos de referencia, se 

genera la interrogante de evaluar el control y el balance postura! inmediatamente 

después del evento del parto a ver si las capacidades se encuentran aún más 

alteradas que durante los 111 trimestres de gestación. 

Un componente positivo de esta adaptación es que no es violento el cambio 

físico que se da en las mujeres gestantes y esto permite que se puedan utilizar 

estrategias diversas y variadas a lo largo de los 111 trimestres. No obstante, a pesar 

de ser paulatino, el porcentaje de incidencia de caídas en mujeres como ya se ha 

expuesto, es sumamente alto. En el caso de ya haber sufrido una caída en el 

embarazo, las posibilidades de caer en otro evento gestacional son aún más altas. 

Además de un riesgo ya latente de caídas simplemente por la gestación, se 

le agrega la influencia de componentes de dolor lumbar y pélvico a restricción de 

capacidades físicas, por lo tanto, la limitación de estrategias factibles de control 

postura!. Es de alto interés el estudio del comportamiento del balance postura! en el 

embarazo en un sinfín de condiciones como las siguientes: 

• Mismas madres gestantes, idealmente en varios embarazos con el fin de ver 

cómo se modulan las estrategias en cada uno. 

• Madres gestantes con dolor lumbar, madres gestantes con dolor pélvico y 

madres gestantes con dolor lumbopélvico en comparación con madres 

gestantes sin dolor y un grupo no gestante. 

• Madres gestantes jóvenes, madres gestantes de edad adecuada (20-35), 

madres de edad avanzada y observar cómo se dan las estrategias de 

balance, considerando la edad en la cual transcurra el embarazo. 

Las distintas oportunidades y condiciones de investigación cumplen con el 

objetivo de poder obtener toda la información que sea posible sobre cómo se adapta 

el sistema ME a situaciones de perturbación del ambiente habitual. Esto facilita la 

intervención en prevención de lesiones, caídas, traumas y educación de las mujeres 

gestantes. 
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5.2.5.2 Cambios en las oscilaciones posturales 

La estabilidad corporal en el embarazo se disminuye de manera progresiva, 

y requiere de mayores mecanismos de compensación para mantener la postura de 

pie debido a la ganancia de peso, principalmente en la zona abdominal. 

En el caso de las oscilaciones corporales, una de las estrategias para 

mantener la posición del cuerpo se ve aumentada tanto en un ML como en un AP. 

Estas consisten en el movimiento del centro de presión definido como "coordenadas 

resultantes de la fuerza aplicada a través de los pies en una plataforma de fuerza" 

(Oiiveira et al., 2009, p. 25). 

Al hablar de control postura!, se dice que "entre más alineado el cuerpo, 

menos gasto de energía requiere para mantenerse en equilibrio y entre menores las 

oscilaciones del centro de presión mejor es la ejecución del control postura!" 

(Petrocci y Cárdenas, 2011, p. 18). Esta última afirmación deja en claro la necesidad 

de investigar este componente del balance postura!, pues con el embarazo la 

alineación corporal se disminuye progresivamente, por lo tanto, las estrategias de 

control requieren mayores esfuerzos. 

Con el fin de facilitar los resultados que se van a presentar en este apartado, 

se presenta la Figura 7 la cual permite observar de mejor manera el rango de 

movimiento que puede tener el cuerpo al oscilar y "balancearse" con el fin de 

mantener el control. Este puede ser, tanto anterior y posterior como medio lateral. 

Este rango de movimiento, visto desde un plano sagital, simula como si el cuerpo 

se moviera de manera circular alrededor de un solo punto. 
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Figura 7. Simulación del movimiento corporal al oscilar para mantener el control 

postura/ en un plano antero - posterior como medio - lateral. 

Fuente: elaboración propia, 2018. Imagen obtenidas de Whitcome et al. 
(2007). 

En este apartado, se describen los resultados específicos encontrados en la 

literatura revisada para el comportamiento del centro de presión en las mujeres 

embarazadas, su potencia y cómo se mueve el área de este con respecto a un solo 

punto con el fin de conocer a profundidad las adaptaciones del equilibrio postura! 

durante la gestación. Se identifican cinco artículos de la muestra que evalúan este 

aspecto. 

Con el objetivo de encontrar los cambios en las oscilaciones corporales 

durante el embarazo, Oliveira et al. (2009) midieron un grupo de mujeres gestantes 

durante los tres trimestres de embarazo. Este estudio, revisado como parte de la 

muestra de esta revisión bibliográfica demuestra que las oscilaciones aumentan o 

disminuyen dependiendo del plano en el que se les estudia. 

Estos autores evaluaron cuatro condiciones en la población: ojos 

abiertos/pies separados, ojos cerrados/pies separados, ojos abiertos/pies juntos y 
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ojos cerrados/pies juntos; todas en el eje medio-lateral y antera-posterior. A partir 

de este segmento, se hablará A, 8, C y D para cada una de ellas, respectivamente. 

De manera general, la potencia de las oscilaciones del centro de presión del 

cuerpo aumenta, excepto para la condición A. Estadísticamente hablando, solo 

fueron significativos los cambios en el liT y IIIT de gestación. Específicamente en el 

eje medio-lateral, las condiciones 8 y C demostraron un incremento significativo al 

comparar las etapas avanzadas de gestación contra eiiT de manera individual. 

Además, a pesar de ser mayores que e liT, todas las condiciones presentaron 

una disminución de las oscilaciones durante el IIIT en este plano, sin embargo, 

únicamente se registra como significativa la condición C. 

Por otro lado, el plano AP indica lo opuesto con un incremento en la potencia 

total de las oscilaciones corporales para todas las condiciones durante el 111 

trimestre, significativamente estadístico para 8 y C. De igual manera, se observa un 

aumento particular al comparar IT y IIIT en este eje. 

En general, las participantes demostraron ser más sensibles a los cambios 

para las condiciones 8 y C estudiadas en ambos ejes. A continuación, en el 

Cuadro 14, se presentan de manera resumida los resultados significativos obtenidos 

por los autores para cada condición evaluada y cada eje estudiado. 

Cuadro 14. Condiciones evaluadas que mostraron cambios significativos en 
cada e ·e evaluado de acuerdo con la eta a de g_estación evaluada 
Condición E"e Medio-lateral E"e Antero- osterior 

Ojos cerrados/pies Aumento 11 y 111 trimestre Aumento significativo 
separados (8) versus ell trimestre durante 111 trimestre 

Ojos abiertos/pies juntos Aumento delll y 111 Aumento significativo 
(C) trimestre versus ell durante ellll trimestre 

trimestre 
Disminución dellll 
trimestre versus 11 

Fuente: elaboración propia, 2018. Datos tomados de Oliveira et al. (2009) 

Mann et al. (201 0), en su propia revisión, encontraron un estudio que 

demuestra un aumento en las oscilaciones durante el embarazo desde lo AP y una 
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disminución hacia el posparto. Mientras que en el eje ML se mostraron estables las 

oscilaciones y aumentaron en el posparto. 

También encontraron que se dan diferencias significativas en grupos de 

mujeres gestantes al comparar con no gestantes en el segmento ML y AP al cerrar 

los ojos, pues hay una dependencia de la visión para mantener el equilibrio. Estos 

son los únicos datos que describen de las oscilaciones además de lo que se 

menciona en el segmento de balance postura!. 

Moccellin y Driusso (2012), también revisados para este documento, 

estudiaron en la postura estática de qué manera variaban las áreas elípticas del 

centro de presión del cuerpo. Además, a mujeres gestantes durante los tres 

trimestres, como mujeres no gestantes. Estas las evaluaron con soporte bipodal de 

pies juntos y ojos abiertos y soporte bipodal de pies juntos con ojos cerrados, de 

ahora en adelante se les refiere en este documento como condición uno y dos, 

respectivamente. 

Igualmente, se evaluaron en la posición de soporte bipodal con los pies en 

tándem (uno delante del otro) con ojos abiertos, primero el pie derecho y luego el 

pie izquierdo adelante. A estas condiciones se les refiere a partir de este punto como 

tres y cuatro, respectivamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por los autores, se muestra que el 

IT de embarazo demuestra mayores áreas elípticas que los controles o no gestantes 

para todas las condiciones evaluadas. Sin embargo, nada presenta ser 

estadísticamente significativo. 

A continuación, se describen, en el Cuadro 15, los cambios observados para 

cada condición evaluada y cada grupo evaluado. 
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Cuadro 15. Resultados obtenidos para cada condición evaluada de acuerdo con 
el grupo gestante y no gestante 

Condición 
Pies juntos, ojos abiertos (1) 

Pies juntos, ojos cerrados (2) 

Resultado 
Aumento de áreas elípticas dell allll 

trimestre, contra no estantes 
1 y 111 trimestres mayores que el grupo 

control, similares entre ellos 
Pies tándem derecho, ojos Mayores todos los trimestres que el control, y 

abiertos (3} __________ s_im_i_la_r_e_s_e_n_tr_e_e_ll_o_s ____ _ 
Pies tándem izquierdo, ojos Mayores todos los trimestres que el control, 

abiertos (4) pero distintos entre ellos 
Aumento progresivo de las áreas elípticas 

conforme avanza la estación 
Fuente: elaboración propia, 2018. Datos obtenidos de Moccellin y Driusso (2012) 

Otros autores revisados fueron Caniuqueo et al. (2014) quienes también 

trataron de observar el comportamiento del área del centro de presión durante cada 

trimestre de embarazo. En este caso, lo hicieron a través de tres condiciones 

diferentes: seguimiento (o normal), vista al frente y los ojos cerrados. 

Los autores muy puntualmente encontraron que cada grupo demuestra un 

patrón diferente en las áreas evaluadas. Para el grupo de seguimiento, hubo una 

tendencia a disminuir conforme progresan los trimestres. Para el grupo de vista al 

frente, encontraron una disminución significativa del área del IT al liT y un aumento 

de esta, del liT aiiiiT. Finalmente, para la condición de ojos cerrados, se presenta 

un aumento progresivo directamente proporcional al avance de la gestación. 

Hallaron una disminución del área del centro de presión en la condición de 

seguimiento y un aumento en la condición de ojos cerrados progresivo conforme 

avanza el embarazo. Finalmente, hubo resultados significativos únicamente para la 

condición de vista al frente con un aumento del área del centro de presión del liT al 

IIIT. 

El último estudio revisado de esta muestra realizado por Danna-Dos-Santos 

et al. (2018) demuestra que, en mujeres embarazadas, hay un incremento 

progresivo del área de oscilaciones corporales en el 1, 11 y 111 trimestre en 

comparación con el grupo no gestante evaluado. 
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Para hablar de un buen control postura!, se dice que "un buen control postura! 

estático se caracteriza por un espacio pequeño de oscilación" (Butler et al., 2006, p. 

1106). Tomando en consideración este argumento, es factible decir que el 

embarazo demuestra un pobre control postura! pues el desplazamiento de las 

oscilaciones en bipedestación es amplio. 

El resultado en común de esta muestra es que las oscilaciones en un eje AP 

tienden a aumentar durante el embarazo, en especial en el IIIT. El aumento en el 

sentido AP se debe al crecimiento de la masa abdominal. Además, no solo aumenta 

durante las etapas más avanzadas de la gestación, sino que al suprimir la 

comodidad de la base de sustentación y la visión del área de las oscilaciones es 

aún mayor (Opala-Berdzik et al., 2015). 

Anteroposteriormente, las oscilaciones vuelven a valores de normalidad en 

el posparto, mientras que para el eje ML durante la gestación se mantienen estables 

y es en el posparto que se da un aumento tal y como encontraron Mann et al. (201 O) 

y que Opala-Berdzik et al. (2015) confirman. 

Las oscilaciones aumentan durante la gestación, no obstante, algunos 

autores tales como McCrory et al. (201 O) dicen que si bien aumentan en referencia 

a un grupo control entre los trimestres al final del embarazo, ellll trimestre, muestra 

una disminución de estas versus elll trimestre. Este resultado no es el denominador 

común de las investigaciones, sin embargo, sí se identifican varios casos en los que 

se logra observar. 

lnanir et al. (2014) concuerdan y resumen también que las oscilaciones AP 

aumentan durante la gestación, pero el comportamiento durante ellll trimestre aún 

es indefinido. Lo que sí es posible decir en esta etapa es que es donde el balance 

postura! se ve más afectado pues demuestra que las estrategias de manejo del 

control de este son deficientes. 

Una estrategia de control postura! para manejar el aumento de las 

oscilaciones es ampliar la base de sustentación de los pies en la bipedestación. 
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Considerando que hay un mayor espacio para el desplazamiento del centro de 

gravedad, menores son las posibilidades de que se desestabilice el cuerpo (Jang et 

al., 2008). La concordancia de los investigadores tales como Yu et al. (2013) es que 

a mayor área de sustentación, mayor control de las oscilaciones. 

El control del cuerpo en el sentido AP refleja la participación del tobillo, 

específicamente sus músculos flexores plantares. Durante el embarazo, se observa 

y detecta que este aspecto está disminuido y el reclutamiento muscular no es ideal 

para las perturbaciones que hay en el equilibrio. Esta situación demuestra 

limitaciones en las estrategias de control que, a pesar de ampliarse la base de 

sustentación, facilitan el incremento del riesgo de caídas (Opala-Berdzik et al., 2018; 

Takeda et al., 2018). 

Asimismo, la limitación de los sistemas sensoriales, principalmente la visión, 

como ya diversos estudios han demostrado generan que se aumente el área de las 

oscilaciones corporales para restaurar el control postura! (Mann, Kleinpaul, Teixeira 

y Mota, 2011 ). 

La revisión de literatura en materia de oscilaciones corporales refleja 

claramente que debido a que estas aumentan, se incrementan también las 

estrategias para contrarrestar el efecto del desbalance debido a los cambios en la 

gestación. Las que se identifican son el aumento de la base de sustentación, para 

mejorar la percepción del cuerpo en el espacio y la dependencia del sistema visual 

como soporte al equilibrio. 

Se identifica en los estudios revisados que todos los cambios demuestran 

aparecer progresivamente en el embarazo, algunos desde el primer trimestre de 

gestación y otros, en su mayoría, a partir del 11 trimestre hasta el final del proceso 

pues es donde los cambios en el peso y en el crecimiento abdominal son más 

notorios. 

En el caso de la postura y las alteraciones musculoesqueléticas, los ajustes 

son respuestas al crecimiento del feto en el vientre y el acomodamiento del útero 
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hacia adelante. El aumento de las curvaturas de la columna son estrategias para 

controlar el desplazamiento del centro de gravedad hacia anterior y hacia arriba para 

evitar el desbalance. La intervención muscular y las sobrecargas musculares y 

articulares son características inevitables de la gestación. 

En el caso de la columna lumbar, la tracción del abdomen influye en el 

incremento de la lordosis lumbar, a la cual se le suma la anteversión pélvica que se 

requiere para acomodar el útero. Por otro lado, la curvatura torácica responde a esta 

lordosis y a un incremento en el peso de las mamas que asocia un cambio en el 

comportamiento de la cabeza para ajustarse a este cambio. Cada segmento 

demuestra alteraciones que se dan debido a cambios en zonas corporales 

adyacentes. 

Esta postura modificada y progresiva durante el embarazo demuestra una 

transformación en la biomecánica de las actividades básicas. Los movimientos se 

adaptan a nuevas condiciones y disposiciones corporales con el fin de permitir y 

facilitar su ejecución. La marcha demuestra ser más lenta y más corta debido a que 

hay una necesidad de mantener la postura y el control del cuerpo en el balanceo 

normal de la caminata. Además, señala que los requerimientos articulares y 

musculares son desequilibrados en relación con valores normales. 

Actividades de la vida diaria como sentarse y levantarse reflejan estrategias 

dinámicas de control como mayor tiempo para ejecutar la acción y uso de 

segmentos corporales como las rodillas para facilitar el control del tronco. Este 

último, al mismo tiempo, se observa más rígido pues el tamaño del abdomen 

imposibilita la flexión básica necesaria que ayuda a llevar a cabo el movimiento. 

Finalmente, el control postura!, el balance y las oscilaciones corporales 

demuestran que las estrategias del manejo del equilibrio se complican conforme 

avanza el embarazo y que las oscilaciones corporales aumentan para sostener el 

cuerpo en bipedestación. La dependencia de la visión y la percepción del acomodo 

de los pies de acuerdo con la base de sustentación que se mantiene son 

fundamentales para evitar el desequilibrio solamente con estar de pie. A esto 
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diversos aspectos como dolor, suprimir la visión, reacomodar la posición de los pies 

e historial de caídas influyen negativamente. 

La muestra de esta revisión permite ver que los cambios más significativos 

suelen ser al comparar el embarazo con grupos no gestantes e, inclusive, grupos 

posparto. No obstante, algunas investigaciones reflejan que unas adaptaciones y 

alteraciones muestran importantes cambios entre las etapas de gestación, 

principalmente entre ell y el 111 trimestre. 



5.3 Técnicas de medición propias de la biomecánica 

5.3.1 Descripción general del apartado. 
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Con el fin de dar a conocer cuáles técnicas de medición se utilizaron en los 

artículos revisados en esta muestra, se realiza una descripción general de las 

técnicas empleadas, así como de sistemas de análisis o softwares mencionados por 

los estudios. Se presentan estos datos sin tomar en cuenta las cuatro RS, por la 

naturaleza de su investigación. 

5.3.2 Instrumentos y técnicas de medición 

Son diversas las estrategias de medición utilizadas y encontradas en los 

artículos estudiados. Algunos muestran similitudes en el uso de plataformas de 

fuerza y cámaras digitales para evaluaciones postura les. Otros utilizan instrumentos 

muy específicos, tal es el caso del estudio de Oliveira et al. (2009) quienes utilizan 

una plataforma de fuerza hecha a la medida. La mayoría de los estudios hace uso 

de marcadores en el cuerpo de las mujeres gestantes y no gestantes para el registro 

de movimiento, ya fuera propio de los instrumentos o para luego realizar un análisis 

a través de los distintos softwares. 

Se aclara que, en este apartado, no se hace mención detallada del 

funcionamiento de estos instrumentos ni sistemas de análisis ni de la forma de 

colocación y utilización de estos por medio de los autores. Lo anterior es debido a 

que la naturaleza de esta investigación es únicamente mencionar de manera 

general qué tipo de técnicas de biomecánica se utilizan en los diversos campos de 

investigación del área científica y brindar un conocimiento basado en la evidencia 

sobre este tema. 

Sin embargo, si es de interés para el lector comprender más sobre este tema, 

los autores revisados detallan en cada investigación su uso y colocación. 
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A continuación, en el Gráfico 19, se observan las técnicas que se repiten en 

los diversos artículos y cuántos de estos las utilizan. 

Gráfico 19. Técnicas de medición que más se repiten y cantidad de artículos de la 
muestra que las utilizaron 

4 4 4 4 

Plataformas de fuerza Cámaras digitales Marcadores reflectivos Cámara de captura de Sistema de medicion 3 
movimiento - D 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el Gráfico 19, se observa que de los 

trece artículos revisados por sus técnicas de evaluación, ocho demostraron usar 

plataformas de fuerza. Estas se emplearon tanto en evaluaciones dinámicas como 

estáticas, ya fuera para acciones como la marcha o una simple posturografía. 

Diversos tipos de cámaras se utilizaron en las investigaciones. La suma total 

de artículos que emplearon cámaras, si se adjuntan los dos tipos identificados, da 

un total de 8 estudios. Además, usaron marcadores reflectivos que funcionan con 

estas cámaras. A pesar de que no se indica en el Gráfico 19 otro tipo de marcador 

utilizado, fue sencillo colocarlo en piel, no obstante, su uso no demuestra ser tan 

común. La suma total de estudios que utilizaron marcadores es de ocho si no se 

distingue su tipo. 

Todos los artículos revisados en esta muestra de literatura describen el uso 

de un software de análisis que es compatible con los diversos instrumentos de 

medición con el fin de hacer el análisis estadístico de objetivos y elaborados. 

Algunos utilizan softwares de análisis de imágenes para los datos obtenidos de las 

cámaras y poder hacer mediciones de los ángulos de las imágenes. Otros obtienen 
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directamente la información de las plataformas de fuerza a la cual aplican diversas 

pruebas para obtener los resultados que plantean como objetivos. 

Asimismo, se observa cuántos artículos utilizan una o más técnicas y se 

identifica que un poco más de la mitad de estos usa más de dos estrategias de 

evaluación. A continuación, en el Gráfico 20, se presentan los resultados de acuerdo 

con la cantidad. 

Gráfico 20. Cantidad de artículos de acuerdo con la cantidad de técnicas de 
evaluación de la biomecánica utilizadas 

1 técnica 

2 técnica 

• 2ó más 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

En su mayoría, los estudios que se evalúan con más de una técnica son 

aquellos que miden tanto aspectos estáticos como dinámicos, por ejemplo, el caso 

del análisis de la postura estática y la marcha en una sola investigación. Sin 

embargo, algunos de estos únicamente evaluaron una acción como sentarse en una 

silla, pero utilizaron diversos instrumentos de medición para obtener datos más 

completos. 
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Específicamente, hablando de las mediciones que realizaron ya fueran 

únicamente estáticas, dinámicas o su combinación, se identifica que la proporción 

de cada una de estas categorías es muy similar entre los estudios. De acuerdo con 

el Gráfico 21 a continuación puede observarse que cuatro estudios fueron estáticos, 

cuatro dinámicos y cinco ambos. 

Gráfico 21. Cantidad de estudios de acuerdo con el tipo de medición que 
realizaron 

• Estático y dinámico 

Dinámico 

Estático 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Si bien estos gráficos facilitan las características más básicas de las técnicas 

identificadas tales como repetición y cantidad, se considera necesario describir los 

métodos utilizados por cada uno de los artículos con el fin de detallar más este 

apartado. A continuación, se detallan cuáles técnicas fueron usadas en cada estudio 

de acuerdo con los autores, así como si fueron para evaluaciones estáticas o 

dinámicas. 

Se presenta la información en tres cuadros consecutivos: el primero contiene 

datos de las investigaciones de componentes únicamente estáticos, el segundo 

datos de investigaciones únicamente dinámicas y el tercero información de 

investigaciones que miden ambos componentes. 



Cuadro 16. Técnicas utilizadas por los autores que midieron únicamente el 
componente estático 

Autores 
Oliveira et al. (2009) 

Yousef et al. (2011) 
Okanishi et al. (2012) 

Campos et al. (2013) 

Técnicas 
Plataforma de fuerza hecha a la 

medida 
Sistema de medición 3 - D 

Fotografías digitales 
Marcadores en piel 

Spinal Mouse 
Marcadores en piel 

Cámara digital (videofotogrametría) 
Fotografías 
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Danna-Dos-Santos et al. (2018) Cámara digital 
Marcadores reflectivos 

Posturografía en plataforma de fuerza 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

Cuadro 17. Técnicas utilizadas por los autores que midieron únicamente el 
componente dinámico 

Autores 
Takeda (2012) 

Sunaga et al. (2013) 

McCrory et al. (2014) 

Sawa et al. (2015) 

Técnicas 
Fotografías digitales 
Marcadores en piel 

Spinal Mouse 
Marcadores en piel 

Cámara digital 
Marcadores reflectivos 

Cámaras de captura de movimiento 
Dos plataformas de fuerza 

Dos piezas de sensores de grabación 
de movimiento 

Acelerómetro triaxial 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Cuadro 18. Técnicas utilizadas por los autores que midieron tanto el 
componente estático como el dinámico 

Autores 

Moccellin y Driusso 
(2012) 

Branco et al. (2013) 

Caniuqueo et al. 
(2014) 

Yoo et al. (2015) 

Técnicas 
Estático 

Plataforma de fuerza 

Marcadores reflectivos 
Software visual de análisis 

3-D 

Oscilógrafo postura! 

Diagnóstico de imágenes 
por 3-D 

Plataforma de fuerza 
Marcadores en piel 

Dinámico 
2 plataformas de fuerza 

Plataforma de fuerza 
Cámaras infrarrojas de alta 

velocidad 
Análisis de movimiento 3 -

D 
Plataforma de marcha 

Marcadores en piel 
Plataforma de marcha 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Al observar el Cuadro 18, se aprecia que los estudios que miden más de un 

aspecto muestran al menos un uso de plataformas ya sea de fuerza o marcha. Al 

inicio de este apartado, se indica que esta técnica es la que más se repite entre los 

artículos. Se observa también en el Cuadro 16 que es en la medición estática que 

se repiten también la mayoría de las plataformas como instrumento de evaluación. 

Si bien se repite el tipo de técnicas utilizadas, cabe resaltar que la muestra 

de esta revisión señala que el estudio de la biomecánica es variado, pues, al detallar 

el acomodo de los marcadores principalmente por los investigadores, se observa 

una gran diferencia. Algunos únicamente toman puntos de referencia de la columna 

para la postura, otros toman columna, cadera y pelvis. Para el análisis de los 

movimientos el acomodo de los marcadores en las articulaciones también se 

describe de distintas maneras. Y se rescata que, a pesar de estas variaciones, en 

su mayoría, todos los autores logran obtener datos similares para los aspectos 

musculoesqueléticos y biomecánicos evaluados. 
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En el caso particular de los marcadores y los softwares de análisis, hay un 

aspecto de error humano en la colocación y el uso de los programas que se tengan, 

lo cual también es significativo mencionar. Se rescata también que cada artículo 

expresa, en el caso de los instrumentos, las marcas y modelos utilizados, así como 

las versiones de los softwares cuando se desee investigar más sobre el tema. 

Una anotación importante es que, en investigaciones que utilizan el mismo 

grupo de mujeres gestantes para evaluarles en diferentes etapas del embarazo, hay 

un margen de error mayor en la recolocación de los marcadores y los datos a recibir 

por los instrumentos. Distinto del caso de grupo gestantes de diversos trimestres de 

gestación en que se evalúan todas juntas mas no en diversos momentos. Como 

investigadora cabe la duda de cuánto sesgo de datos se presenta debido a esta 

condición. 

La medición de la biomecánica en las mujeres gestantes resulta fundamental 

pues, como se ha definido en todo el capítulo VI, es lo que se afecta y modifica 

durante tres trimestres completos de gestación. Conocer sobre técnicas de medición 

es fundamental para comprender de qué manera se obtienen los datos expuestos 

en las investigaciones científicas, así como identificar limitaciones o posibles errores 

de datos de acuerdo con estos; como es el caso de la colocación de los marcadores 

en piel. 

No obstante, el profesional que desee hacer uso de estos instrumentos debe 

capacitarse adecuadamente para no poner en riesgo al grupo poblacional evaluado 

que, ya por sí mismas, tienen un riesgo de caídas. Identificar las técnicas que más 

se repiten y que se utilizan para evaluar tanto en estático como en dinámico y puede 

facilitar posibles investigaciones pues son aquellas que tienen mayor evidencia 

científica y validez. 

En el caso de esta muestra, se identifica que no solo se evalúan postura y 

movimientos por separado, sino que más de uno de los estudios valora ambos en 

una misma población. Además, en su mayoría, hacen uso de cámaras de 

evaluación y plataformas de fuerza para obtener los datos requeridos. 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Descripción general del apartado 

En este capítulo, se presentan las consideraciones finales de esta 

investigación. Primeramente, se desarrollan las conclusiones derivadas tanto de la 

caracterización de la muestra de estudios como de los resultados encontrados. 

Estas van en el mismo orden en que se abarcan los diversos cambios durante el 

embarazo. 

Seguidamente, se establece una serie de recomendaciones generales para 

el desarrollo de investigaciones a futuro, considerando detalles metodológicos 

fundamentales. Además, se sugieren áreas de investigación por abarcar para 

complementar la evidencia científica existente y llenar vacíos de información en 

ciertos aspectos. 

6.2 Conclusiones 

La muestra de esta revisión bibliográfica presenta como características 

principales estar compuesta por artículos principalmente en inglés, provenientes de 

Brasil, Japón y Estados Unidos en su mayoría, en este orden de aparición. Los años 

de publicación son de 2009 a 2018, sin embargo, la colectividad de estos se 

concentra entre el 2012 y el 2014. 

En cuanto al nivel de evidencia y grado de recomendación, demuestra ser un 

nivel medio alto y alto y un grado de recomendación medio, pues se encuentran en 

2+ y 2++, y B y C, respectivamente, de acuerdo con las medidas del SIGN como 

método de evaluación. El tipo de metodología identificada en su generalidad fueron 

revisiones sistemáticas, casos y controles, y el nivel de calidad de aproximadamente 

la mitad de la muestra fue un 60 % del total de la escala de Downs y Black utilizada 

y modificada por Forczek et al. (2018). La otra mitad se encuentra distribuida entre 

un 70 % y un 80% de este total, acercándose al máximo nivel de calidad. 
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Las edades de las gestantes identificadas se encuentran entre 20 y 35 años, 

dispersas en cada uno de los estudios, así como edades gestacionales desde 1 O 

hasta 37 semanas de embarazo. Las palabras claves encontradas en cada idioma 

para esta revisión literaria son variadas, más congruentes con las palabras claves 

planteadas para la búsqueda de este documento. Finalmente, los objetivos 

planteados por las investigaciones, en su mayoría, se agrupan en estudiar el 

balance postura!, la postura estática y la marcha durante el embarazo con diversos 

parámetros medidos para cada estudio. 

Los resultados encontrados respecto a las alteraciones musculoesqueléticas 

y adaptaciones biomecánicas son diversos, no obstante, congruentes entre sí. 

Primordialmente, se describe que los cambios identificados son progresivos y 

caracterizados por ir en aumento (en su mayoría) de acuerdo con cada trimestre de 

gestación. 

Alrededor de la mitad y finales del 111 trimestre, estas modificaciones 

intensifican su patrón de comportamiento. Pese a esto, la presencia de los cambios 

durante los otros dos trimestres de gestación también es primordial de conocer. Un 

dato importante por recordar al estudiar las alteraciones es que estos son una 

respuesta del sistema musculoesquelético a los cambios que se dan en el entorno 

y en el cuerpo, propiamente que implican ajustes para poder llevar a cabo las 

funciones básicas, estáticas como dinámicas. 

En el aspecto evaluado de la postura, se describe un cambio físico 

fundamental que influye en varios segmentos corporales: la ganancia de peso 

constante concentrada en la zona abdominal. Esta se compone del peso del útero, 

el peso del feto y el acomodo de este en el vientre empujando hacia anterior. Esto 

genera alteraciones que buscan responder a estos cambios para poder mantener el 

equilibrio de la postura al estar de pie en mujeres embarazadas. 

La columna vertebral, en la zona lumbar experimenta una tracción hacia 

anterior por el peso del vientre que genera el aumento de su curvatura. Este 

incremento de la lordosis lumbar se acompaña por un incremento en la inclinación 
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de la pelvis con el fin de acomodarse a las modificaciones de la zona abdominal. 

Esta es el resultado de los mecanismos para contrarrestar el movimiento del centro 

de gravedad y el centro de masa hacia adelante. 

A pesar de encontrar las mismas respuestas al comportamiento de la 

columna lumbar y pelvis, algunos de los autores revisados sí demuestran que los 

cambios son poco significativos o nulos. Inclusive, hay registro de una disminución 

de la curvatura de la columna lumbar, no obstante, no es un dato tan común. 

Algunas de las publicaciones que se identifican exponen que los resultados 

encontrados de disminución de las curvaturas de la columna e inclinaciones de 

pelvis suelen ser en mujeres gestantes que experimentan dolor lumbopélvico 

asociado al embarazo. 

La curvatura torácica también experimenta alteraciones pues responde al 

mismo aumento de peso del vientre hacia a anterior, pero también debe 

contrarrestar el peso que se gana en la zona de las mamas y los cambios que se 

dan en la zona lumbar. La cifosis torácica aumenta como respuesta para facilitar el 

equilibrio corporal en bipedestación. También se identifica un movimiento de 

hombros hacia adelante por el peso de las mamas y elevación del acromio como 

respuestas asociadas al comportamiento de la zona lumbar. 

El tronco, específicamente la curvatura torácica, aumenta por el peso de las 

mamas y del vientre hacia anterior; responde también al incremento de la curvatura 

lordótica lumbar. Hay una participación de los músculos escapulares y del hombro 

y un desequilibrio de las fuerzas de estos. Asimismo, la rotación del tronco debido 

a una rotación del útero en el vientre hacia las etapas finales del embarazo por el 

acomodo final de este en la zona abdominal; el útero experimenta un movimiento 

hacia anterior y hacia superior igual que el centro de gravedad. 

La suma de los cambios en ambas curvaturas de la columna y su 

comportamiento demuestra ser suficiente para manejar el crecimiento del feto. La 

pelvis, cuya inclinación aumenta para el acomodo del útero, también experimenta 

una inestabilidad en los ligamentos que favorecen la falta de contención de esta 



154 

estructura y, por lo tanto, una predisposición a sufrir cambios con mayor facilidad. 

Las cargas mecánicas aumentadas y las debilidades musculares significativas son 

causas principales de la facilidad de alteraciones en estas zonas corporales. 

Estas alteraciones musculoesqueléticas en la columna, de acuerdo con 

algunos autores, demuestran un deficiente trabajo de los grupos musculares tanto 

abdominales como vertebrales. Sin embargo, estos no funcionan al máximo de sus 

capacidades pues se ven influenciados por la hormona relaxina que, tal y como su 

nombre lo indica, aumenta la relajación de los tejidos blandos. 

Asociados a estas alteraciones, la cadera y los MMII también experimentan 

cambios que son afines a estas ya descritas. La cadera, al igual que la pelvis, es 

una estructura que pierde la capacidad de estabilizar pues la relaxina tiene una gran 

influencia en los tejidos de esta y, por eso, transmite fuerzas y pesos inadecuados 

a las articulaciones de los miembros inferiores. Hay una sobrecarga de las 

estructuras que se compensan con ajustes en la postura estática. 

La cadera muestra cambios en la alineación con la línea media así como la 

elevación entre las EIAS estudiadas, la rodilla muestra desalineaciones que 

responden a los ajustes de cada lado de la cadera, así como una hiperextensión 

característica en la postura de pie. Además, el pie permite identificar cambios no 

solo en la distribución de cargas, sino en el apoyo y en el contacto con el piso que 

se aumenta hacia la lateral y una caída del arco plantar. En respuesta a estos, las 

fuerzas de reacción del suelo también experimentan cambios. 

La base de sustentación se aumenta para mantener la estabilidad, y el 

acomodo de los MMII desde la cadera es distinto en cada extremidad y en cada 

trimestre de gestación. Estos cambios, al igual que se describe para la columna y la 

pelvis, muestran un incremento en el patrón de comportamiento hacia ellll trimestre, 

donde se observan diferencias significativas de este último versus el 1 trimestre y 

versus grupos no gestantes. 
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En el aspecto de la postura estática, la alineación de la cabeza fue revisada 

y se encuentra que hay aún falta de congruencia en los datos. Por un lado, se dice 

que hay una lateralización y desviación de la cabeza de la línea media, pero para el 

segmento antera-posterior no son claros los resultados. 

Algunos de los autores indican que hay una anteriorización de la cabeza y 

una rectificación o extensión de la zona cervical. Otros indican que hay una 

posteriorización de la cabeza que es mayor hacia ellll trimestre y un aumento de la 

curvatura de la zona cervical. Lo que sí es común para todos los estudios revisados 

es que el movimiento de la cabeza no solo es respuesta a cambios en los otros 

segmentos de la columna, sino que es una respuesta a la alteración del equilibrio 

por el aumento de peso y el desplazamiento del centro de gravedad. Parece ser 

insuficiente la data en esta zona corporal. 

La revisión de la literatura de adaptaciones biomecánicas de los movimientos 

en el embarazo es congruente y correspondiente a estas alteraciones descritas. La 

marcha, como primer dato estudiado, permite observar que los parámetros espacio 

temporales, así como en la cinética y cinemática de las articulaciones se ven 

modificados. 

Si bien algunos estudios datan de manera opuesta a lo que se anota a 

continuación, la mayoría de los estudios de la última década afirman que, durante 

la marcha en el embarazo y a mayores semanas de gestación, la velocidad de la 

marcha disminuye, así como el largo del paso y de la zancada. También se 

disminuye la cadencia y el tiempo total del apoyo simple en la fase de oscilación 

principalmente. 

A su vez, hay un incremento tanto en el ancho de paso como el ancho de la 

base de sustentación y el tiempo total de doble apoyo en la fase de apoyo del ciclo. 

De manera general, la duración total del ciclo de la marcha se disminuye y este es 

explicado a través del manejo del gasto energético durante el movimiento. La 

velocidad y el empuje, así como las fuerzas de reacción del suelo, experimentan 
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descensos en sus mediciones principalmente porque facilitan el mantenimiento del 

control postura! y la prevención de caídas e inestabilidades. 

Tal y como fue evidenciado para la postura, la marcha también permite 

probar que, en el caso de mujeres que experimentan dolor lumbopélvico, los 

parámetros son distintos de la normalidad para la población gestante. Si bien no fue 

un objetivo de esta revisión, es importante rescatar la diferencia de los resultados 

en la presencia de estas condiciones o al comparar entre los mismos grupos de 

población. 

El fin último por el cual se adaptan las condiciones para ejecutar la acción es 

debido a que se ocupa mantener la estabilidad durante el movimiento. El 

acortamiento general del ciclo y su ejecución, el ajuste de la velocidad y el aumento 

del apoyo total durante la marcha permiten tener un control mayor del cuerpo y 

mejores respuestas a perturbaciones del equilibrio. Esto es una estrategia de 

prevención de caídas y, a la vez, por asociación, facilita el ahorro del gasto 

energético que si bien no es prioritario en esta acción es un aspecto importante 

durante la gestación. 

Para los parámetros de cinética y cinemática, no toda la información 

encontrada es clara y concisa. En lo que respecta a la anteversión de la pelvis al 

caminar, es claro que hay un aumento marcado y progresivo de su inclinación pues 

el acomodo del útero es mayor hacia anterior en la zona abdominal. Este 

comportamiento es el mismo que el descrito anteriormente para la postura estática, 

sin embargo, en este caso, demuestra ser similar en la evaluación dinámica. 

Por otro lado, se revisa cómo se comportan el tronco y la pelvis en la marcha, 

principalmente sus rotaciones, y se identifica que, a mayores velocidades, menor es 

la coordinación de estas durante la ejecución del movimiento. A velocidades 

moderadas y lentas, hay una posibilidad mayor de control pues hay más estabilidad 

del cuerpo, no obstante, al aumentar la velocidad, la coordinación se disminuye. 
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Al mismo tiempo se describe una rigidez de los segmentos corporales 

mencionados nuevamente en el caso de las mujeres gestantes que presentan dolor 

lumbopélvico asociado a la condición y resulta en una afectación del 

comportamiento de las rotaciones al caminar. El tronco durante la marcha presenta 

también una mayor extensión para mejorar la estabilidad postura! en la acción. 

Las articulaciones de los MMII, por otro lado, no permiten obtener datos tan 

claros sobre su comportamiento en el movimiento. No por ausencia de información, 

sino por falta de homogeneidad entre los resultados. La única afirmación que puede 

darse es que el cambio en el acomodo de las extremidades inferiores genera tal 

desacomodo físico que el cuerpo adapta las fuerzas transmitidas al suelo, las 

fuerzas de las articulaciones y el momento máximo de fuerza de estas a la hora de 

llevar a cabo la actividad de la marcha. 

Las tres articulaciones tanto la cadera, como la rodilla y el tobillo sufren 

adaptaciones durante el movimiento de acuerdo con lo que los resultados dejan 

observar. En el caso de la cadera, unos autores indican que su flexión y aducción 

aumentan, mientras que otros encuentran que su extensión y su abducción 

aumentan. Las demandas musculares se ven aumentadas a niveles mayores de los 

que, de acuerdo con parámetros establecidos, deberían ser requeridos; en parte 

debido a que se vuelve necesario dar respuesta a la inestabilidad de la cadera. 

Respecto a la rodilla, en su mayoría, concuerdan que aumenta el momento 

máximo a la hora de su flexión para ejecutar el paso en su mayor parte para la fase 

de oscilación del ciclo. Y, para el tobillo, no queda claro si aumenta su flexión plantar 

o su flexión dorsal, mas sí es claro que las demandas musculares son mayores y su 

estructura sobrecargada con fuerzas inadecuadas que provienen desde la cadera 

para ejecutar la acción. 

En el pie las alteraciones musculoesqueléticas de las presiones en el apoyo, 

crean la necesidad de ejecutar la adaptación biomecánica que responde a como se 

alteran las fuerzas de reacción recibidas del suelo como las emitidas desde las 

extremidades inferiores. El comportamiento del tobillo, sus músculos, una rigidez 
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que le caracteriza, que disminuye las estrategias de control de la estabilidad, 

permiten observar que la distribución del peso corporal se concentra más hacia 

medio pie y antepié que el retropié. 

El movimiento de sentarse en una silla comparte con el de levantarse de esta 

que al evaluarles se identifican una disminución tanto en su duración de ejecución 

y velocidad, como de flexión anterior del tronco. Conforme progresa la gestación, el 

incremento del tamaño del vientre limita la capacidad física de flexionar el tronco 

porque no hay espacio. Sin embargo, se trata de realizar al ampliar la base de 

sustentación y una apertura de cadera para acomodar la panza durante la acción. 

Si bien la flexión de tronco es un movimiento en común para ambas acciones, 

la fuerza y movimiento del centro de gravedad en ambos es opuesta. En el caso de 

sentarse, hay una inclinación hacia anterior y hacia posterior que se acompaña del 

desplazamiento del centro de gravedad hacia anterior, la cual responde con un 

incremento de la extensión de las rodillas mientras y se ejecuta para controlar la 

estabilidad corporal. 

En el caso de la inclinación al levantarse de una silla, la inclinación es hacia 

anterior, mas el empuje del cuerpo es hacia arriba, por lo que el cuerpo va buscando 

estabilizar el tronco hacia superior que se acompaña también con el desplazamiento 

del centro de gravedad hacia superior y anterior. A pesar de que se diferencian por 

las fuerzas de ejecución, ambos movimientos se caracterizan por llevar a cabo 

acciones que permitan mantener la estabilidad corporal en todo momento. 

En el caso de sentarse en una silla, también se describe un aumento de las 

fuerzas de reacción del suelo en varios ejes, principalmente en el vertical. 

Nuevamente, tienen una gran influencia las demandas musculares y las 

sobrecargas articulares ya presentes en una posición estática, ahora en esta acción 

dinámica evaluada. 

Por último, el aspecto del control postura!, tanto el balance postura! como el 

comportamiento de las oscilaciones corporales permiten identificar que la 
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dependencia de una amplia base de sustentación como el uso del sistema visual 

son las dos estrategias primordiales de control. 

El balance postura! se describe como disminuido, en especial la capacidad 

de mantenerlo en la etapa más avanzada del embarazo. A partir de la semana 20 

(11 trimestre), las destrezas de estabilidad postura! van aumentando en deficiencia 

debido al crecimiento abdominal, el aumento de peso y el desplazamiento del centro 

de gravedad progresivo. Las perturbaciones durante el embarazo al equilibrio son 

constantes, pero las respuestas eficientes a estas van disminuyendo durante los 

tres trimestres. 

Hay un incremento de los movimientos del cuerpo en el eje antera-posterior 

y, en el caso de las oscilaciones del eje medio lateral, también se evidencia un leve 

aumento por los cambios en las presiones del pie. En general, se establece que a 

mayor peso, mayor desequilibrio. El uso de una base de sustentación amplia 

permite contrarrestar este desajuste del control postura!, pues mejora la percepción 

de los pies y el cuerpo en el espacio. 

En el caso de las oscilaciones corporales, es claro que durante el embarazo 

se aumenta su potencia en el eje AP y se va disminuyendo en el posparto. Al mismo 

tiempo, en el eje ML, durante el embarazo, se mantienen relativamente estables y 

es en el posparto que se da un incremento significativo. Los estudios revisados 

permiten identificar para ambos aspectos que la restricción de una base de 

sustentación ancha y suprimir la visión genera una pérdida de las capacidades de 

control postura! durante el embarazo. 

La rigidez de la articulación del tobillo, las sobrecargas articulares y 

musculares y los desequilibrios de las fuerzas generadas por los grupos musculares 

predisponen a un deficiente control postura!. Estas condiciones en una evaluación 

con limitación de los mecanismos de equilibrio y balance permiten identificar que el 

embarazo, por el crecimiento del vientre y el peso ganado predisponen a caídas y a 

desestabilidad constante. 
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Todos estos resultados encontrados, que muestran congruencia y relación 

entre sí al unir los comportamientos de la biomecánica y los componentes dinámicos 

evaluados a los cambios observados en la postura estática, provienen de 

evaluaciones biomecánicas específicas. 

De acuerdo con la revisión de literatura llevada a cabo, se identifica que la 

muestra seleccionada para este documento describe un uso variado de técnicas de 

medición biomecánicas. La mayoría de los artículos utiliza más de una técnica para 

evaluar parámetros y es muy similar la cantidad que estudian únicamente 

parámetros estáticos, dinámicos y su combinación. 

Las técnicas más repetidas son el uso de plataformas de fuerza (estático y 

dinámico) y el uso de distintas cámaras de medición como las de infrarrojo, de alta 

velocidad, de captura de movimiento y digitales. Además, utilizan marcadores en 

piel, también de distintos tipos para crear mediciones y para la lectura de otros 

instrumentos con estos. 

Toda la muestra estudiada describe el uso del software de análisis que son 

afines a los instrumentos de medición utilizados. En el caso de la mayoría, utilizan 

más de un software pues, como se describe anteriormente, emplean más de una 

técnica de medición. Un aspecto importante para resaltar es la claridad en la 

descripción metodológica, en el uso de estos instrumentos de medición así como su 

colocación en el cuerpo para todos los artículos revisados. 

El producto final de esta revisión bibliográfica de evidencia científica de 

cambios físicos y biomecánicos en el embarazo permite identificar puntualmente 

varios elementos. Primeramente, la accesibilidad y la cantidad de evidencia 

científica y su diversidad es amplia, pero no para todos los aspectos tomados en 

consideración. 

La muestra seleccionada para este documento evidencia ser de calidad 

adecuada para crear un documento de recopilación, de origen variado, actual, de 

múltiples idiomas y características metodológicas y poblacionales. Las técnicas de 
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medición resultan ser también heterogéneas y descritas adecuadamente por los 

artículos revisados. 

Finalmente, los resultados obtenidos para los cambios durante la gestación 

permiten describir que el aumento del vientre, la ganancia de peso y el 

comportamiento del centro de gravedad son los tres principales factores que afectan 

a las mujeres grávidas. Las modificaciones descritas son respuestas y mecanismos 

para contrarrestar estos tres elementos establecidos. Dejando claro que estos se 

dan de manera progresiva durante los tres trimestres y con mayor intensidad 

durante el 111 trimestre. 

6.3 Recomendaciones 

La revisión de literatura llevada a cabo en este documento permite evidenciar 

que la publicación de artículos científicos sobre los cambios físicos y biomecánicos 

durante el embarazo es amplia. Diversos estudios se encontraron divulgados 

durante la última década y, en especial, durante los últimos cinco años respecto a 

temas de postura, balance, marcha y ejecución de tareas diarias. 

Esta selección de artículos se realiza de manera individual para distintas 

alteraciones musculoesqueléticas como adaptaciones biomecánicas y condiciones 

de embarazo específicas. Cada uno de los aspectos de la gestación evaluados y 

discutidos en el documento muestra que el contenido basado en la evidencia es 

mayor para unos que para otros. 

La suma total de estas investigaciones permite recopilar suficiente 

información para conocer aspectos fundamentales del embarazo y cómo se 

desenvuelven durante cada trimestre de gestación. No obstante, para algunos de 

los cambios estudiados, la información aún es deficiente. A raíz de todo lo discutido 

en las conclusiones de esta investigación, cabe la necesidad de hacer algunas 

recomendaciones para futuros estudios. 

Inicialmente, se sugiere que se mantenga el nivel de prioridad que se le ha 

otorgado a la investigación en madres gestantes, pues es un grupo que presenta 
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múltiples cambios, de manera constante y de manera muy característica que es 

necesario conocer. Todas las profesiones en salud se benefician de conocer estas 

modificaciones durante el embarazo, pues se interviene en distintas formas y 

distintos momentos. 

Es sugerida la puesta en práctica de revisiones bibliográficas, ya que permite 

crear grupos de alta calidad científica y evidenciar la información para facilitar el 

conocimiento. La recopilación de datos claros, concisos y actualizados resulta 

fundamental para reconocer limitaciones, deficiencias y prácticas metodológicas 

que deben resaltarse para el progreso y la ganancia a nivel académico; además de 

lo que ya se menciona que beneficia a las gestantes. 

En cuanto a la ejecución de la revisión bibliográfica, se sugiere tomar en 

consideración, para la metodología, el uso de varios recursos para seleccionar una 

muestra. Si bien los descriptores de la salud permiten tomar de un lenguaje 

globalizado palabras clave que simplifiquen las búsquedas, se identifica en esta 

investigación que una gran cantidad de palabras utilizadas por los autores en sus 

publicaciones no se apegan a este lenguaje global. 

Se recomienda valorar de manera individual y detallada diversos artículos 

que se apegan al planteamiento de las interrogantes de investigación con el fin de 

tener mayor precisión a la hora de establecer la búsqueda por palabras claves. 

Debido a que la función principal de estas es filtrar los artículos que vayan a 

encontrarse en las bases de datos, resulta fundamental tener claro de qué manera 

deben seleccionarse y utilizarse para tener mayor precisión en la exploración de 

publicaciones. 

Se recomienda para la realización de investigaciones de tipo revisión 

bibliográfica, la selección específica y adecuada de métodos de evaluación de la 

calidad. En este documento se utiliza un método claro sin embargo, puede 

especializarse más para ajustar temas de evaluación y validez que permita valorar 

de manera más crítica temas de tamaños poblacionales, sesgos por ejemplo de 

confusión, y aspectos de validez externa como capacidad de extrapolar resultados. 



163 

Se sugiere que para llevar a cabo una revisión bibliográfica en la cual se 

busquen establecer factores de riesgo y relaciones causales, se ahonde más en el 

método de evaluación de calidad de los artículos y se opte por criterios que permitan 

precisar la evidencia obtenida de la literatura para proceder con el análisis de los 

resultados. 

Para la metodología de evidencia y recomendación, se sugiere que si van a 

ser utilizados los criterios del SIGN se agregue alguna checklist que permita revisar 

aspectos específicos de los estudios y, poder ganar validez y calidad en la 

información basada en la evidencia que vaya a ser publicada en las revisiones a 

realizar. 

Un aspecto importante que se anota es que se considera que, en el caso del 

estudio de los cambios para cada trimestre de gestación, es recomendable 

seleccionar la misma población de mujeres gestantes en los tres momentos del 

embarazo; distinto de seleccionar tres grupos diferentes de mujeres gestantes para 

que representen cada trimestre. Se observa además que el uso de un grupo control 

o no gestante permite obtener referencias claras de qué tan significativos son los 

cambios versus parámetros ya previamente establecidos. 

De acuerdo con lo encontrado y a lo que se ha accedido durante la selección 

y discusión de esta pesquisa, se identifica la ausencia de evaluación de condiciones 

específicas del embarazo. Si bien para la muestra se establecieron criterios de 

selección que indicaban embarazos únicos, de mujeres de IMC normal y sin 

complicaciones musculoesqueléticas, a la hora de la búsqueda estos filtros fueron 

casi innecesarios. 

Se descubre que la información basada en la evidencia es limitada a 

condiciones "normales" de un embarazo y que hay una ausencia de evaluación de 

estos mismos aspectos revisados para: embarazos gemelares, embarazos 

múltiples y embarazos de mujeres con sobre peso y bajo peso. 
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Al mismo tiempo, se recomienda conocer datos de biomecánica y 

alteraciones físicas para embarazos, específicamente, en mujeres de edades 

jóvenes y madres de edades avanzadas pues hay ya de por sí procesos hormonales 

propios de la edad cronológica al que se le suman otros procesos pertenecientes 

de cada semana gestacional. Y embarazos con mujeres gestantes con condiciones 

musculoesqueléticas asociadas, tales como un valgo de rodilla y escoliosis leve; 

para ver cómo se desenvuelve el comportamiento de las alteraciones y las 

adaptaciones. 

Además, en el caso de estudios que utilizan un grupo control de referencia o 

comparación, se sugiere definir en esta selección de población de mujeres no 

gestantes si son nulíparas o si ya han cursado algún embarazo y cuántos. Esto 

último se debe a que algunos estudios hacen referencia a que algunos cambios 

físicos pueden no desaparecer o volver a la normalidad totalmente luego del parto 

y esto puede influir en valores de referencia. 

En el caso de las características de la muestra, se observa que hay ausencia 

de estudios de origen europeo y latinoamericanos. Esta última es la que permite 

tener valores más reales y objetivos de referencia para Costa Rica por lo que es de 

suma importancia la realización de investigaciones en esta zona. Asimismo, 

mayores publicaciones en otros idiomas, especialmente en español y portugués, así 

como francés. Es comprensible que, para asegurar la publicación de los artículos, 

el idioma inglés facilita el acceso a ser divulgados, pero es importante que se 

publique en otras lenguas. 

El tipo de metodología permite sugerir la puesta en práctica de más 

revisiones bibliográficas, en este caso, específicas de cada cambio, por ejemplo, la 

postura y el balance postura!. Si se incita a nuevos temas además de la marcha, 

pues esta es la que cuenta con mayores investigaciones de esta naturaleza. A la 

vez, se nota la ausencia evidente de meta-análisis en el tema del embarazo, tanto 

de manera general para todos los cambios como para aspectos específicos 

revisados. 
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Si bien, en su mayoría, se limitan a conocer información hasta el último 

momento dellll trimestre, se denota primordialmente tener datos del posparto. Para 

esta revisión, se elimina el momento posparto, no obstante, se observa al revisar 

los datos para la discusión de los aspectos en que se habla del posparto para tres 

semanas en adelante después del evento. La pérdida del peso ganado es inmediata 

en el parto, por lo que resulta interesante conocer cómo están las condiciones 

específicamente el balance, justo después del evento. 

En el aspecto de alteraciones de la columna y pelvis, se identifica gran 

cantidad de información que explica los cambios y se recomienda la continuación 

de esta investigación a condiciones distintas de embarazo como ya se mencionaron 

anteriormente. Sin embargo, en el caso de la cabeza y el tronco, se propone la 

indagación del comportamiento de la cabeza y del cuello durante el embarazo. 

La pesquisa de datos específicos tales como el trabajo muscular de la zona 

del cuello, de los hombros y de las escápulas durante el embarazo, asociado al 

aumento del peso de las mamas hacia anterior. Esto último anexado a un 

incremento de la curvatura torácica. La zona de la cabeza no permite evidenciar 

cambios tan notorios como sucede en la columna lumbar, pero, de acuerdo con lo 

revisado en esta muestra, presenta modificaciones significativas. 

El comportamiento de la cadera y de las piernas en la postura estática deja 

una faltante en datos sobre cómo se alinean realmente las piernas, cómo se 

diferencian en cada extremidad estudiada. La cadera, que se vuelve inestable y se 

sobrecarga articular y muscularmente, crea la interrogante de cómo se comporta la 

rodilla y permite formular la idea de realizar evaluaciones posturales en las tres 

vistas, anterior, posterior y lateral de los M Mil en los tres trimestres de embarazo. 

Además, con las mismas técnicas de medición utilizadas por estas 

revisiones, se suma la propuesta de conocer más sobre las distribuciones de peso 

hacia los pies, si se sobrecargan o no solo las estructuras articulares, sino una 

extremidad más que otra. Conocer más y adjuntar evidencia de cómo cambia la 
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distribución de las presiones del pie y el contacto de este con el piso durante la 

postura del pie estática en el embarazo. 

En materia de conocer el comportamiento y la adaptación de la marcha 

durante el embarazo, se identifica que hay una amplia cantidad de artículos que 

abarcan el tema. No obstante, son repetitivos en los parámetros espaciotemporales 

y deficientes en los parámetros de cinética y cinemática. La búsqueda de 

información sobre la marcha deja en claro que hay una incongruencia de datos de 

qué sucede a nivel articular durante el movimiento. 

Se sugiere la especialización de las investigaciones en conocer cómo es el 

trabajo muscular y articular de cada uno de los segmentos de los MMII durante la 

marcha. A esto, asociar la influencia del peso concentrado en el abdomen y las 

alteraciones musculoesqueléticas ya presentes por la gestación y cómo influyen en 

la ejecución de la tarea. La marcha es un movimiento complejo que se compone de 

múltiples factores y que aún falta por ahondar para las mujeres grávidas. 

Para ejecutar la acción de sentarse y levantarse, se encuentra que hay 

información suficiente, pero se recomienda ampliar la evidencia y actualizar los 

datos. Se insta también a llevar a cabo investigaciones que expliquen el trabajo de 

la pelvis y la base de sustentación para llevar a cabo la actividad, ya que se trata de 

acomodar la panza en el espacio pélvico y esto influye en la flexión del tronco del 

movimiento. Además, cuánto influye la profundidad del asiento del que se sientan o 

levantan y si hay apoyo de brazos o no durante el momento de la acción. 

Finalmente, el control postura! resalta con evidenciar investigaciones muy 

concisas que comparten que la base de sustentación y la visión son vitales durante 

el embarazo. En la revisión y discusión de la literatura, se plantea la interrogante de 

cuál es la pérdida real de las capacidades de mantenimiento del equilibrio en el 

embarazo evaluando el trabajo muscular real. 

Asimismo, agregar nuevas condiciones de perturbación del equilibrio, 

además de la limitación del sistema visual y, por ejemplo, limitar el sistema auditivo. 
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Se recomienda también la investigación de bases de sustentación específicas, al 

tomar valores normales de mujeres no gestantes y modificarlas en cada trimestre 

de gestación para ver cuál es el desplazamiento real del centro de gravedad, la 

potencia de las oscilaciones y la percepción del cuerpo en el espacio. 

Se indica la incertidumbre de la pérdida del equilibrio de acuerdo con la 

percepción de la distribución de los pies y el cómo se comporta el balance corporal 

una vez que se pierde la capacidad de verse los pies al estar de pie. De manera 

general, el control postura! debe abarcarse tomando en cuenta cuántas condiciones 

de perturbación del equilibrio pueden darse en el día a día de una mujer gestante, 

para conocer el verdadero riesgo asociado a experimentar caídas durante el 

embarazo. 

Para todos los aspectos descritos en esta revisión bibliográfica, se denota la 

necesidad de especializar, pues falta abarcar datos del embarazo en distintas 

condiciones. No obstante, para algunos aún resulta fundamental ahondar más en la 

información básica de los cambios físicos y biomecánicos para poder agregar 

condiciones nuevas a las investigaciones. 

Se sugiere asesoramiento del área de obstetricia y ginecología para la 

selección de semanas de gestación, para las evaluaciones, así como para la 

evidencia ya existente; ya que cada trimestre presenta cambios muy específicos. 

Se encuentra que las semanas antes del paso de un trimestre a otro suelen exhibir 

cambios más marcados, de acuerdo con lo que describen las mujeres gestantes y 

esto puede influir en los resultados a obtener. 

En resumen, se recomienda la investigación constante para actualizar la 

evidencia científica disponible al día de hoy. Además, se propone la indagación de 

condiciones cada vez más complejas de investigación, de manera que pueda 

ampliarse la asistencia desde las profesiones de la salud. Finalmente, es primordial 

indicar que la seguridad y la prevención de riesgos para las gestantes debe ser la 

prioridad para ejecutar cualquier investigación siempre. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de selección de artículos por criterios de selección y 

UNIVER.Sl DAO tJ 
COSTA RICA 

exclusión. 

Criterios de selección e inclusión para 

selección de artículo 

TS Escuel~ de 
- - Tecnologii!S e:n Salud 

Este instrumento presenta los criterios de inclusión y exclusión determinados para 
descartar o seleccionar artículos para el anteproyecto: Alteraciones 
musculoesqueléticas, adaptaciones biomecánicas y métodos utilizados para 
medición durante los tres trimestres de embarazo. Revisión bibliográfica 2008-2018. 

Título 
1 

Base de datos 

Año Elegible para selección 1 Sí ( ) No ( ) 

Idioma Revista 

Tipo de estudio 

Estudio de caso Ensayo clínico aleatorizado Casos y controles 

() () () 

Metaanálisis Revisión sistemática Observacional Cohortes 

() () () () 

Población 

Mujeres gestantes Sí() Embarazo Sí() Mujeres con Sí() 

No() singular No() IMC normal No() 

NR() NR() 

Mujeres con alteraciones musculoesqueléticas previas 1 Sí ()No () 

Intervalo de confianza 

( ) Al menos 95 % ( ) Menos del 95 % 

Estado de selección 

Elegible 1 Sí() No() Excluido 1 Sí ()No () ¡ Indeterminado 1 Sí ()No () 

NR: No ref1eren 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de información de estudios seleccionados 

para la revisión 
Número de artículo: 

UNIVUl.SIDAD [ll 

COSTA RICA TS Esc:uelade 
_ l'Mruuogiu l!r:i Ulud 

Información de estudios seleccionados 

para revisión, alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones biomecánicas y 

técnicas de medición de biomecánica. 

El presente instrumento busca recopilar características del artículo a revisar con el 

fin de obtener información detallada de este, un nivel de clasificación y un grado de 

recomendación. A su vez, presenta los resultados obtenidos de acuerdo con 

alteraciones musculoesqueléticas, adaptaciones biomecánicas y técnicas de 

medición de biomecánica utilizadas si aplica. 

Nivel de evidencia Grado de 

recomendación 

Título 

Autores 

Año de publicación #de autores 

País de publicación Idioma 

Revista 

Palabras claves 

Tipo de estudio 

Interrogante 

Objetivo 
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Metodología de 

investigación 

Duración del estudio 

Población 

Cantidad Edades Semanas de 

gestación 

Primíparas Sí() No() Multíparas Sí() No() 

Resultados 

Principales hallazgos 

Alteraciones musculoesqueléticas 

Cambios 1 trimestre 11 trimestre 111 trimestre 

Cambios en columna 

Cambios en pelvis 

Cambios en cadera 

Cambios en piernas 

Cambios en 

alineación de cabeza 

Otros cambios 

Adaptaciones biomecánicas 

Adaptaciones 1 trimestre 11 trimestre 111 trimestre 

Marcha 

Sentarse 

Levantarse 



186 

Oscilaciones 

corporales 

Balance postura! 

Otras 

Técnicas de medición biomecánicas 

Cantidad de técnicas utilizadas 
1 

Técnica 

Cierre de artículo 

Conclusiones 

Limitaciones 

Observaciones 

Fuente: elaboración propia, 2018. 



Anexo 3. 

Tabla 6. Primera etapa de selección: título 

Razón de exclusión Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Seleccionados 103 13% 
Animales 45 6% 
Otro tema 555 71% 
Otra población 20 3% 
Dolor lumbo-pélvico por el 60 8% 
embarazo 
Otro idioma 4 1% 
Total 787 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Anexo 4. 

Tabla 7. Primera etapa de selección: resúmenes 

Razón de exclusión Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Año de publicación 2 2% 
Tipo de estudio 22 21% 
Otro tema 26 25% 
Otra población 13 13% 
Seleccionados 40 39% 
Total 103 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Anexo 5. 

Tabla 8. Primera etapa de selección: texto completo 

Razón de Frecuencia Frecuencia 
exclusión absoluta relativa 

Seleccionados 17 43% 
Datos irrelevantes 3 8% 
Otro objetivo 12 30% 
No disponible 7 18% 
Otra población 1 3% 
Total 40 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Anexo 6. 

Tabla 9. Distribución de los años de publicación de los artículos de la muestra 

Año de publicación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
2009 1 6% 
2010 1 6% 
2011 1 6% 
2012 3 18% 
2013 4 24% 
2014 3 18% 
2015 2 12% 
2018 2 12% 
Total 17 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Anexo 7. 

Tabla 10. Distribución de los países de origen de los artículos de la muestra 

País de origen Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Brasil 5 29% 
Egipto 1 6% 
Japón 4 24% 

Portugal 2 12% 
Estados Unidos 3 18% 

Perú 1 6% 
República de Corea 1 6% 

Total 17 100% 
Fuente: elaboración propia, 2018. 

Anexo 8. 

Tabla 11. Distribución del idioma de los artículos de la muestra 

Idioma Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Portugués 2 11% 

Inglés 14 78% 
Español 1 6% 

Total 18 100% 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Anexo 9. 

Tabla 12. Distribución de los artículos de acuerdo con la revista científica 

Revista Científica Frecuencia Frecuencia 
absoluta relativa 

European Journal of Obstetrics & Gynecology 1 6% 
and Reproductiva Biology 

Motriz 1 6% 
Journal of American Science 1 6% 

ACTA Obstetricia et Ginecologica Scandinavica 1 6% 
Journal of Physical Therapy Science 2 12% 

Fisioterapia 1 6% 
Women's Health 1 6% 

Applied Ergonomics 1 6% 
Revista TEMA 1 6% 

Journal of Pregnancy 1 6% 
Journal of Biomechanics 1 6% 

The Scientific World Journal 1 6% 
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 1 6% 

Gait & Postura 3 18% 
Total 17 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 



Anexo 10. 

Autor( es) 
Oliveira, L., Vieira, T, 

Macedo, A., Simpson, D., 
Nadal, J. 

Mann, L., Kleinpaul, J., 
Bolli, C., dos Santos, S. 

Yousef, A., Hanfy, H., 
Elshamy, F. Awad, M., 

Kandil, l. 
Okanishi, N., Kito, N., 

Akiyama, M., Yamamoto, M. 

Takeda, K. 

Moccellin, A., Driusso, P. 

Ribeiro, A., Amado, S., 
Neves, l. 

Sunago, Y., Anan, M., 
Shinkoda, K. 

Campos, G. Carvalho, M., 
de Sousa, T., Neves, L., 

Cuadro 19. Distribución de artículos por revista y año de publicación 

Título 
Postura! sway changes during pregnancy: A descriptive 

study using stabilometry 

Alterac;oes biomecanicas durante o período gestacional: 
urna revisao 

Postura! Changes during Normal Pregnancy 

Spinal curvature and characteristics of postura! change 
in pregnant women 

A kinesiological analysis of the Stand-to-Sit- during the 
third trimester 

Adjustments in static and dynamic postura! control 
during pregnancy and their relationship with quality of 

life: A descriptive study 

Static and dynamic biomechanical adaptations of the 
lower limbs and gait pattern changes during pregnancy 

Biomechanics of rising from a chair and walking in 
pregnant women 

Alterac;oes posturais em gestantes: urna análise através 
da biofotogrametria computadorizada 

Año 
2009 

2010 

2011 

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

2013 
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Revista 
European Journal of 

Obstetrics & 
Gynecology and 

Reproductive Biology 
Motriz 

Journal of American 
Science 

ACTA Obstetricia et 
Ginecologica 
Scandinavica 

Journal of Physical 
Therapy Science 

Fisioterapia 

Women's Health 

Applied Ergonomics 

Revista TEMA 



Dantas, 1., Pequeno, T., 
Menezes, D. 

Branco, M., Santos-Rocha, 
R., Aguiar, L. Vieira, F., 

Veloso, A. 

McCrory, J., Chambers, A., 
Daftary, A., Redfern, M. 

Branco, M. Santos-Rocha 
L., Vieira, F. 

Caniuqueo, A. Fernandes, 
J., Quiroz, G., Rivas, R. 

Yoo, H., Shin, D., Song, C. 

Sawa, R., Doi, T., Asai, T., 
Watanabe, K., Taniguchi, T. 

Danna-Dos-Santos, A., 
Magalhoes, A. Silva, B., 
Duarte, B., Barros, G., 

Silva, M., Silva, C., 
Mohaprata, S., Degani, A., 

Cardoso, V. 

Forczek, W., lvanenko, Y., 
Bielatowicz, J., Wactawika, 

K. 

Kinematic Analysis of Gait in the Second and Third 
Trimesters of Pregnancy 

The pregnant "waddle": An evaluation of torso 
kinematics in pregnancy 

Biomechanics of Gait during Pregnancy 

Cinética de marcha, balance postura! é índice de masa 
corporal durante el primer, segundo y tercer trimestre de 

embarazo 

Changes in the spinal curvature, degree of pain, balance 
ability, and gait ability according to pregnancy period in 

pregnant and nonpregnant women 
Differences in trunk control between early and late 

pregnancy during gait 

Upright balance control strategies during pregnancy 

Gait assessment of the expectant mothers - Systematic 
Review 

Fuente: elaboración propia, 2018 

2013 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2018 

2018 

191 

Journal of Pregnancy 

Journal of 
Biomechanics 

The Scientific World 
Journal 

Revista Peruana de 
Ginecología y 

Obstetricia 

Journal of Physical 
Therapy Science 

Gait & Posture 

Gait & Posture 

Gait & Posture 



192 

Anexo 11. 

Cuadro 20. Título, nivel de evidencia y grado de recomendación de los artículos 
de la muestra de acuerdo con el SIGN 

Título Nivel de 
1 Grado de 

evidencia recomendación 

Alterac;oes biomecanicas durante o período gestacional: 1++ B 
urna revisao 

Gait assessment of the expectant mothers - Systematic 1++ B 
Review 

Static and dynamic biomechanical adaptations of the 1++ A 
lower limbs and gait pattern changes during pregnancy 

Biomechanics of Gait during Pregnancy 1- B 
Postura! Changes during Normal Pregnancy 2++ e 

Spinal curvature and characteristics of postura! change 2++ A 
in pregnant women 

A kinesiological analysis of the Stand-to-Sit- during the 2++ e 
third trimester 

Postura! sway changes during pregnancy: A descriptive 2++ B 
study using stabilometry 

Biomechanics of rising from a chair and walking in 2++ B 
pregnant women 

Cinética de marcha, balance postura! é índice de masa 2++ e 
corporal durante el primer, segundo y tercer trimestre de 

embarazo 
Differences in trunk control between early and late 2++ e 

pregnancy during gait 
Adjustments in static and dynamic postura! control 2+ e 

during pregnancy and their relationship with quality of 
life: A descriptive study 

Alterac;oes posturais em gestantes: urna análise através 2+ D 
da biofotogrametria computadorizada 

Kinematic Analysis of Gait in the Second and Third 2+ e 
Trimesters of Pregnancy 

The pregnant ''waddle": An evaluation of torso 2+ B 
kinematics in pregnancy 

Changes in the spinal curvature, degree of pain, balance 2+ B 
ability, and gait ability according to pregnancy period in 

pregnant and nonpregnant women 
Upright balance control strategies during pregnancy 2+ e 

Fuente: elaboración prop1a, 2018. 
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Anexo 12. 

Tabla 13. Distribución de los tipos de estudio de los artículos de la muestra 

Tipo de estudio Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Revisión Sistemática 4 24% 

Cohortes 1 6% 
Transversal 3 18% 

Casos y controles 7 41% 
Descriptivo 1 6% 

No experimental, comparativo 1 6% 
Total 17 100% 

Fuente: elaboración propia, 2018. 



194 

Anexo 13. 

Cuadro 21. Objetivo de investigación y parámetros medidos para los artículos de la muestra ordenados por autor 
cronológicamente. 

Autores 
Oliveira et al. (2009) 

Ob"etivo 
Detectar y analizar cambios en las 
oscilaciones corporales a lo largo del 
embarazo. 

Parámetros medidos 
• Oscilaciones corporales 

Mann, Kleinpaul, Bolli y 
dos Santos (201 O) 

Analizar los estudios que investigaron el comportamiento de la cinética y la cinemática de 
la marcha humana y el control postura! durante el embarazo, así como ver la incidencia de 
caídas. 

Yousef et al. (2011) Determinar cambios postura les durante un 
embarazo normal. 

Okanishi et al. (2012) Comparar las características de los cambios 
posturales en mujeres embarazadas y 
compararlas con mujeres no embarazadas. 

Takeda (2012) Realizar un análisis de movimiento de la 
acción de sentarse en una silla, 

Moccellin y Driusso (2012) Analizar los cambios en el control postura! 
estático y dinámico durante los tres 

• Cifosis torácica 
• Lordosis lumbar 
• Inclinación ~élvica 
• Lordosis lumbar 
• Inclinación del sacro 
• Ángulo entre el tronco y la pelvis y entre 

tronco y extremidad inferior 
• Cifosis torácica 
• Tiempo en sentarse 
• Máximo momento de las articulaciones 

de la pierna derecha al sentarse 
• Reacción de fuerza del piso en el 

máximo momento de las articulaciones 
de la pierna derecha 

• Rango de movimiento de las 
articulaciones de la pierna derecha 

• Plano sagital del tronco 
• Control postura! estático con ojos 

abiertos y cerrados 



Ribeiro et al. (2013) 

Sunaga et al. (2013) 

Campos et al. (2013) 

trimestres de embarazo y la calidad de vida 
en cada trimestre. 
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• Control postura! dinámico caminando 
• Instrumento de calidad de vida 

Evaluar los estudios que investigaron los cambios biomecánicos dinámicos y estáticos en 
las extremidades inferiores los atrones de marcha durante el embarazo. 
Brindar información a mujeres embarazadas 
sobre cómo realizar adecuadamente la 
actividad de levantarse de una silla y 
caminar. 

Analizar las alteraciones posturales de las 
mujeres durante la gestación y crear el perfil 

• Levantarse del asiento 
• Primer despegue de dedos 
• Despegue de dedos de pierna de apoyo 
• Segundo despegue de dedos de la 

primera pierna 
• Postura desde una vista anterior 

___________ .....:s::..::o:...:c:..:..:io::...--=d..::e.:....:.m=.;ográfico de la muestra. 
Branco et al. (2013) 

McCrory et al. (2014)** 

Describir los parámetros espaciales y 
temporales y cuantificar las variables 
cinemáticas de las extremidades inferiores 
durante la marcha, y comparar el segundo y 
tercer trimestre entre sí y con un grupo 
control. 
Examinar los efectos del avance del 
embarazo en la mecánica del tórax y la pelvis 
durante la marcha. 

• Postura estática 
• Marcha: cinética y cinemática 

• Posiciones frontales, sagitales y 
transversas del tórax en marcha 

• Posiciones frontales, sagitales y 
transversas de pelvis en marcha 

• Velocidad de marcha 
Branco et al. (2014) Analizar la evidencia disponible sobre adaptaciones de la biomecánica de la marcha durante 

el embarazo, en especial los parámetros temporales, espaciales, cinéticos y cinemáticos. 
Caniuqueo et al. (2014) Analizar por cada trimestre de embarazo el • Cinética de marcha 

comportamiento cinético de la marcha, el • Balance y control postura! 
balance postura! y el índice de masa • IMC 
cor oral. 

Yoo et al. (2015) Examinar las diferencias en la curvatura • Curvatura lumbar y torácica 
espinal, grado de dolor y habilidad de 



Sawa et al. (2015) 

Danna-Dos-Santos et al. 
(2018) 

Forczek et al. (2018) 

marcha y balance durante el período de 
embarazo. 

Comparar las diferencias en las 
características de la marcha, inclusive, la 
capacidad de movimiento del tronco entre 
mujeres en un embarazo temprano y un 
embarazo avanzado. 

196 

• Parámetros espaciales y temporales de 
marcha 

• Balance estático (e IMC) 
• Nivel de dolor 
• Características y parámetros de la 

marcha 
• Control del tronco durante la marcha 

Estudiar las oscilaciones corporales, y las • Evaluación postura! en el plano sagital 
estrategias de control postura! en mujeres y horizontal 
embarazadas comparándolas con un grupo • Reacciones de fuerza del suelo en 
control. sagital y_ frontal 
Comparar los estudios experimentales enfocados en el análisis de la marcha llevados a 
cabo en los últimos años para ver problemas metodológicos y cambios inducidos por el 
embarazo. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Cuadro 22. Nivel de calidad de los artículos de la muestra 
Reportado 

¿Se describe claramente el objetivo/hipótesis del estudio? 
¿Se describen claramente los principales resultados a medir en la sección de introducción o métodos? 
¿Se describen claramente las características de los pacientes incluidos? 
¿Se describen claramente las intervenciones de interés? 
¿Se describen claramente los resultados principales del estudio? 
¿El estudio provee estimaciones de la variabilidad aleatoria de los datos en los principales resultados? 
¿Se describieron las características de los pacientes que se perdieron? 
¿Se reportaron valores de probabilidad actuales (0,035 en vez de <0,05) para los principales resultados, excepto cuando 
la probabilidad del valor es menor que 0,001? 

Validez externa 
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Total 
13 
12 
12 
13 
13 
10 
4 
6 

9 ¿Los sujetos que se les pidió participar fueron representantes de la población total de la cual fueron seleccionados? 10 
1 O ¿El personal, el lugar y las instalaciones donde se trataron a las pacientes fueron representativos del tratamiento que la 4 

mayoría de las pacientes recibe? 
Validez interna -sesgos 

11 ¿Si alguno de los resultados del estudio se hubiese basado en "filtración de datos", esto fue aclarado? O 
12 En ensayos y estudios de cohortes, ¿los análisis se ajustan a diferentes lapsos de seguimiento de pacientes? O en 13 

estudios de caso-control, ¿el periodo de tiempo entre la intervención y los resultados es el mismo que para casos y 
controles? 13 

13 ¿Fueron apropiados los test estadísticos utilizados para medir los principales resultados? 12 
14 ¿El cumplimiento con la(s) intervención(es) fue confiable? 

Validez interna- confusión (sesgo de selección) 
15 ¿Estuvieron los pacientes en grupos de intervención distintos (ensayos o estudios de cohortes) o los casos y controles 11 

(estudios caso-control) fueron reclutados de la misma población? 
16 ¿Estuvieron los sujetos de estudio en grupos de intervención diferentes (ensayos y estudios de cohortes) o los casos y 13 

controles (estudios caso-control) fueron reclutados en el mismo periodo de tiempo? 
17 ¿Fueron tomadas en consideración las pérdidas de pacientes en el seguimiento? 11 

Fuente: Forczek et al. 2018. Traducción propia, 2018. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Diagrama de flujo para las diferentes fases de una revisión sistemática. 

# de archivos identificados a # de archivos adicionales 
través de bases de datos identificados en otras fuentes 

J ~. 
11 

#de archivos luego de descarte de duplicados 
1 

1 
11 

# de archivos luego del cribado ~ #de archivos 
excluidos 

11 ... 
# de artículos de texto completo ____. # de artículos de 

revisados para selección texto completos 
excluidos, con 

explicación 

# de estudios incluidos 
en síntesis cualitativa 

#de estudios incluidos 
en síntesis cuantitativa 

(metaanálisis) 

Fuente: Moher et al., 2009. Traducción propia (2018). 
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Apéndice 2. 

Levels of evidence 

1++ High quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very 

low risk of bias 

1+ Well conducted meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a 

low risk of bias 

1- Meta-analyses, systematic reviews or RCTs, or RCTs with a high risk of bias 

2++ High quality systematic reviews of case-control or cohort studies or High 

quality case-control or cohort studies with a very low risk of confounding, bias, or 

chance and a high probability that the relationship is causal 

2+ Well conducted case-control or cohort studies with a low risk of confounding, 

bias, or chance and a moderate probability that the relationship is causal 

2- Case-control or cohort studies with a high risk of confounding, bias, or chance 

and a significant risk that the relationship is not causal 

3 Non-analytic studies, eg case reports, case series 

4 Expert opinion 

Grades of recommendations 

A At least one metanalysis, systematic review, or RCT rated as 1 + + and directly 

applicable to the target population or A systematic review of RCTs or a body of 

evidence consisting principally of studies rated as 1 + directly applicable to the 

target population and demonstrating overall consistency of results 

B A body of evidence including studies rated as 2 + + directly applicable to the 

target population and demonstrating overall consistency of results or Extrapolated 

evidence from studies rated as 1 + + or 1 + 

CA body of evidence including studies rated as 2 + directly applicable to the target 

population and demonstrating overall consistency of results or Extrapolated 

evidence from studies rated as 2 + + 

D Evidence level 3 or 4 or Extrapolated evidence from studies rated as 2+ 

Fuente: Harbour y Miller (2001, p. 335). 




