
MATRONATACIÓN (NATACIÓN EMBARAZADAS) 
 

La natación para embarazadas proporciona tonicidad a los músculos, ejercitando 
miembro superior, zona abdominal y miembro inferior, así como musculatura 
pélvica implicada en parto y que refiere una gran distensión o flacidez post-parto. 
Durante los nueve meses de embarazo, el cuerpo de la futura mamá sufre una 
serie de transformaciones, debidas fundamentalmente a los cambios hormonales. 
Así, según va creciendo el vientre materno nuestra columna debe ir adaptándose y, 
para evitar posibles dolores, es fundamental realizar algo de ejercicio físico. 
En el agua, las mujeres embarazadas cuentan con un beneficio extra muy 
importante: la relajación, muy aconsejada por el estrés y ansiedad al que pueden 
ser sometidas. Además, es un medio dotado de una serie de propiedades (flotación, 
inmersión y presión hidrostática) que la confieren de un medio ideal para moverse 
y realizar ejercicios. 
A través de la natación terapéutica y gracias a la flotación la mujer embarazada 
podrá moverse con fluidez pese a la ganancia de peso, realizando ejercicios para 
el embarazo que no supongan impacto. No obstante, el uso de churros y/o tablas 
no se empleará solo para facilitar la flotación y la relajación, también podrá 
emplearse para realizar ejercicios resistidos tonificando así los miembros 
superiores y/o inferiores y preparar así a la futura mamá para necesidades del 
recién nacido. 
Por su parte, la inmersión mejora la propiocepción, la percepción corporal, el 
equilibrio y la coordinación. También influye en el estado psicológico y emocional 
de la  gestante ya que existe una mayor seguridad en la realización del ejercicio 
de natación terapéutica así como un menor dolor en el caso de sufrir patologías 
secundarias al embarazo. 
La presión hidrostática ayuda a mejorar la circulación de retorno venoso y 
linfático, aliviando la pesadez e hinchazón de las piernas tan común y molesta 
en el embarazo. También se puede realizar un buen trabajo respiratorio al 
fortalecer la musculatura inspiratoria, aumentado así la capacidad pulmonar tan 
reducida en los últimos meses. 
La natación para embarazadas proporciona tonicidad a los músculos, ejercitando 
miembro superior, zona abdominal y miembro inferior, así como musculatura 
pélvica implicada en parto y que refiere una gran distensión o flacidez post-parto. 
Por este motivo, se considera una actividad completa, ya que, también al ser una 
actividad aeróbica, mejora el sistema cardiorespiratorio proporcionando unos 
enormes beneficios tanto a la madre como al futuro bebe. 
Además de todo lo citado, realizar ejercicio en el agua caliente aumenta la 
secreción de endorfinas y relaja la musculatura perineal, lo cual es muy importante 
porque facilita la fase de dilatación y reduce el riesgo de episiotomías. 

 

Beneficios de la natación para embarazadas: 

Como ya hemos dicho la natación es uno de los deportes más aconsejables para realizar 

durante el embarazo y prácticamente no posee riesgos si se lo practica con cuidado. 

Estos son algunos de los beneficios que te proporciona esta actividad: 
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 La sensación de liviandad permite que tus articulaciones se liberen 

 La posición horizontal facilita una mejor distribución del peso del cuerpo sin 

sobrecargar una zona en particular. 

 Al ser una actividad aeróbica mejora el sistema cardiorrespiratorio. 

 Proporciona tonicidad a los músculos, ejercitando los brazos, espalda, zona 

abdominal y piernas, por lo que se la considera una actividad completa. 

 Contribuye a relajar las zonas más sobrecargadas durante el embarazo; son 

comunes los dolores de cintura provocados por la redistribución del peso del 

cuerpo y la "típica mala postura de la mujer embarazada". 

 Ayuda a controlar tu peso, a sentirte ágil y activa. 

Es importante que la pileta a la que asistas sea limpia y segura. También es conveniente, 

si está dentro de tus posibilidades, que elijas aquellos horarios donde la concurrencia a 

la pileta sea menor, para evitar choques con otros nadadores o ruidos que te sean 

molestos. 

 

ESTILOS EN LOS QUE PUEDE NADAR UNA MUJER EMBARAZADA: 

 

Si el ginecólogo no ve contraindicaciones, la embarazada puede nadar a espalda, crol y 

braza. Ahora bien, a medida que aumenta el tamaño de la tripa es necesario ir 

modificando las posiciones del cuerpo y los diferentes estilos. 

Espalda: 

Es un buen estilo para quienes nadan de vez en cuando. En el tercer trimestre conviene 

hacerlo en una posición semisentada con la tripa hundida para que el peso del bebé no 

limite la circulación materna. 

Crol: puede resultar más complicado por la coordinación y quizá sea el que más cansa, 

pero ofrece el beneficio cardiorrespiratorio más completo. 

 

Braza: Trabaja de forma más concreta glúteos, abductores y periné, aunque hay que 

prestar especial atención a las extensiones de la zona lumbar. Si molesta, es mejor en 

posición dorsal. 

 Al final de la clase y durante la clase conviene hacer paradas para relajarse en los 

extremos de los bordillos, flotando boca arriba. Para estar más cómoda, se puede 

colocar un churro de gomaespuma bajo las rodillas y otro debajo del cuello. 

 

La natación durante el embarazo es saludable, pero usa siempre el sentido 

común y sigue estas recomendaciones: 

 Dúchate antes de meterte en el agua para evitar cambios bruscos de temperatura. 

 Entra lentamente en la piscina por las escaleras, de espaldas al agua y con 

cuidado para evitar los resbalones. 

 Realiza la actividad de forma progresiva, comenzando por un calentamiento. 

 No excedas de 140 pulsaciones por minuto. 

 Evita las apneas (buceos prolongados) y nada siempre en compañía. 

 Dúchate al salir y quítate el bañador mojado. 

 Fuera del agua, usa calzado de goma que sujete bien. 

 

https://www.serpadres.es/familia/alimentacion-recetas/fotos/desayunos-saludables-para-ninos-ideas-faciles-de-preparar


. Recomendaciones: 

 Antes de iniciar los ejercicios, debes someterse a un chequeo médico y 
ginecológico, informar a tu entrenador en qué mes de gestación te 
encuentras y si el embarazo es de alto riesgo o no. 

 Usa un bañador cómodo y zapatillas de baño. Sigue 
nuestras recomendaciones higienico-sanitarias. 

 Suspende el ejercicio que estás realizando si ves puntos blancos o tiene 
visión borrosa, sientes dolor en el pecho, presentas dolor de cabeza, te 
sientes mareada, sientes náuseas, dolor abdominal, dificultad para respirar 
o simplemente te cansas demasiado. 

 Evita realizar, entre otros, los siguientes deportes: carrera, trote, jumping, 
aeróbicos de alto impacto, baloncesto, voleibol, tenis y squash, surfing, vela, 
equitación, montaña, musculación, etc. y en general no practiques deportes 
o ejercicios en los que puedas caerte o golpearte. 

 No realices ejercicios en decúbito dorsal (boca abajo), ya que disminuye el 
flujo sanguíneo al útero y al bebé. 

 Bebe entre 8 y 10 vasos de agua al día, pero no aguantes las ganas de orinar. 
Recuerda que eliminar las toxinas de tu cuerpo te ayudará a evitar 
infecciones urinarias. También deberás tomar agua durante el ejercicio y 
después para prevenir la deshidratación. 

 Si eres una embarazada previamente sedentaria, debes comenzar con 
actividades físicas de muy baja intensidad. 

 Calienta por 5-10 minutos antes de hacer ejercicios, hazlos en forma 
progresiva, al finalizar disminuye lentamente el nivel de actividad. 

 Vuelve a la calma por un tiempo de 10 minutos, caminando o con técnicas 
de relajación. 

 El ejercicio regular (por lo menos 3 veces a la semana) es mejor que 
ejercicio excesivo seguido de largos periodos de inactividad. No se debe 
exceder el tiempo de ejercicio aeróbico por el riesgo de hipoglicemia (15-45 
minutos de ejercicio). 

 Toma tú pulso durante la actividad máxima y disminuye la actividad si tú 
corazón está latiendo más rápido que lo recomendado por tú médico. No 
excedas 140 pulsaciones por minuto. (En general, si puedes mantener una 
conversación cómodamente mientras haces ejercicio tú pulso está 
probablemente en los límites recomendados.) 

 No trates de hacer demasiado. Recuerda que el peso extra de tu embarazo 
hace más exigente el ejercicio. 

 Cuida tú espalda. Evita posiciones y ejercicios que aumenten la flexión de tú 
espalda. 

 Evita la flexión o hiperextensión excesiva de las articulaciones, para evitar 
lesiones por la laxitud de las mismas durante el embarazo. 
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 Evita cambios posturales bruscos por el riesgo de hipotensión ortostática y 
desmayo (reducción de la presión arterial dentro de los 3 minutos de haber 
asumido la postura erecta a partir de la posición supina). 

 No hagas ejercicio si estás enferma o con fiebre. 

 Utiliza un sostén adecuado para proteger los senos aumentados de tamaño. 

 Contraindicaciones: 

 Absolutas: 
o Hipertensión inducida por el embarazo (preeclampsia). 
o Ruptura prematura de membranas. 
o Amenaza de parto pretérmino. 
o Incompetencia cervical - Cerclaje. 
o Placenta previa. 
o Retardo de crecimiento intrauterino. 

 Relativas: 
o Hipertensión arterial crónica. 
o Patologías tiroideas, cardíacas o pulmonares. 
o Problemas vasculares. 

 


