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Physical activity barriers, physical activity 
practice in relation to gestational weight gain 
in pregnant women

MUJERES
EMBARAZADAS

BARRERAS 
PRÁCTICA DE 
en relación con la ganancia 
de peso gestacional en

Y
ACTIVIDAD FÍSICA

LA GANANCIA DE PESO EN 
LAS MUJERES EMBARAZADAS 

Y SU PREVALENCIA DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD SE 
CONSIDERA UN PROBLEMA 

DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS).

LA CAUSA MÁS COMÚN DE LAS 
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS ES 
OBESIDAD Y SOBREPESO SEGÚN EL 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN 

(CONAPO) Y LA ENCUESTA NACIONAL 
DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT). EN 

PUEBLA (2015), SE HIZO MANIFIESTA 
LA MORTALIDAD MATERNA DEBIDO 
AL ESTADO QUE PRESENTARON LAS 

MUJERES EN ETAPA FÉRTIL.

ENTRE EL AÑO 1975 Y 
2016 LA OBESIDAD SE 

HA TRIPLICADO.

EN AÑOS RECIENTES EL 
PROBLEMA DE OBESIDAD 
SE AGRAVÓ DE MANERA 

SIGNIFICATIVA EN LA 
POBLACIÓN DE MUJERES 

EN EDAD FÉRTIL, EN 
COMPARACIÓN CON EL 

SEXO OPUESTO. 

ESTE PROBLEMA PUEDE 
COMENZAR O AUMENTAR 
DURANTE EL EMBARAZO. 

PACIENTES DE 
20 A 39 AÑOS. 
17.2 % DE LA 

POBLACIÓN TOTAL 
PRESENTARON 
OBSESIDAD O 
SOBREPESO.

SE ESTIMA QUE EL 40% DE 
TODOS LOS ADULTOS CON 

SOBREPESO SON MUJERES Y EL 
15% DE ELLAS TIENE OBESIDAD. 

 RESUMEN
Introducción: la causa más común de 
las complicaciones obstétricas son la 
obesidad y sobrepeso, en Puebla en 
los últimos años se manifestó una alta 

incidencia de mortalidad materna. Ob-
jetivo: estudiar las barreras de actividad fí-

sica (baf) las prácticas de actividad física (paf) 
en relación con la ganancia de peso gestacional 
(gpg) en mujeres embarazadas. Métodos: el es-
tudio se realizó en un hospital público de segun-
do nivel de atención que posee control prenatal 
del estado de Puebla, en 2019, con un tamaño 
muestra de 223 mujeres embarazadas con un 
diseño cuantitativo, transversal, descriptivo y 
correlacional. Resultados: se demostró que la 
más alta puntuación fue de esfuerzo físico, con-
tinuando con desánimo familiar, posteriormen-
te el entorno y, siendo el último, el tiempo. 

 PALABRAS CLAVES: 
Obesidad · Sobrepeso· Barreras de 
actividad física · Mujeres embarazadas 

 ABSTRACT 
Introduction: The most common cause of ob-
stetric complications are obesity and over-
weight, in Puebla in the recent years, there 
has been a high incidence of maternal mor-
tality. Objective: to study physical activity bar-
riers, physical activity practices in relation to 
gestational weight gain in pregnant women. 
Methods: The study was conducted in a second 
level public care hospital that has prenatal con-
trol in the state of Puebla in 2019 with a sam-
ple size of 223 pregnant women with a Quan-
titative, Transversal, Descriptive and Correlate 
design. Results: It was shown that the highest 
score was physical exertion,continuing with 
discouragement familiar, later the environment 
and the last being the time.

 KEYWORDS:
Obesity · Overweight · Physical Activity 
Barriers · Pregnant Women
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EL DISEÑO DEL ESTUDIO FUE 
CUANTITATIVO, TRANSVERSAL, 

DESCRIPTIVO Y CORRELACIONAL

CON ESCOLARIDAD 
BÁSICA, SIN 
LIMITANTES 

FÍSICAS Y SIN 
CONTRAINDICACIONES 
PARA REALIZAR AF EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO 
DE SEGUNDO NIVEL EN 
EL ESTADO DE PUEBLA

EL TAMAÑO DE 
MUESTRA SE CALCULÓ 

MEDIANTE EL 
PROGRAMA G*POWER 

VERSIÓN 3.1

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
FUERON MUJERES EMBARAZADAS 

MAYORES DE 18 AÑOS

PRIMIGESTAS Y 
MULTIGESTAS QUE 

CONTARON CON 
CONTROL PRENATAL EN 

LA INSTITUCIÓN

CON LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: POTENCIA 
DEL 85%, NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA DE .05, 
CON INTERVALO DE 

CONFIANZA DEL 95%, 
TAMAÑO DE EFECTO 

MEDIANO (COHEN, 1988), 
LO QUE RESULTÓ EN 

UN TAMAÑO MUESTRA 
DE 223 MUJERES 
EMBARAZADAS.

QUE TUVIERAN 
MÁS DE UN HIJO

 INTRODUCCIÓN
La ganancia de peso en las mujeres embara-
zadas y su prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad se considera un problema de salud públi-
ca, según la Organización Mundial de la Salud 
(oms), entre el año 1975 y 2016 la obesidad se 
ha triplicado. En años recientes el problema de 
obesidad se agravó de manera significativa en 
la población de mujeres en edad fértil, en com-
paración con el sexo opuesto. Se estima que el 
40% de todos los adultos con sobrepeso son 
mujeres y el 15% de ellas tiene obesidad. Este 
problema puede comenzar o aumentar duran-
te el embarazo. La causa más común de las 
complicaciones obstétricas es obesidad y so-
brepeso según el Consejo Nacional de Pobla-
ción (conapo) y la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ensanut) en Puebla (2015) donde 
se hizo manifiesta la mortalidad materna de-
bido al estado que presentaron las mujeres en 
etapa fértil, donde de 20 a 39 años presenta-
ron obesidad o sobrepeso, un 17.2% de la po-
blación total.

Fue conveniente realizar este trabajo, ya 
que existe tergiversación sobre las barreras 
que presentan las grávidas durante el embara-
zo, por lo que se pretendió conocer los tipos de 
barreras de actividad física en relación con la 
ganancia de peso en las mujeres embarazadas.
Este trabajo será un referente para las gestan-
tes y para la aplicación del mps de Nola Pender 
para relacionar los segmentos con las definicio-
nes dentro de esta matriz.

Se considera que será un aporte desde la 
perspectiva de enfermería para las buenas 
prácticas de actividad física durante tan impor-
tante etapa de la mujer, y para que se reconoz-
can las teorías en enfermería, de igual forma, 
que las próximas generaciones conozcan estas 
limitantes y poder aportar nuevos conocimien-
tos relevantes dentro de esta ciencia, así como 
disminuir la obesidad y la gran lista de patolo-
gías que se desarrollan por el sobrepeso que 
incluso pueden llegar a la muerte. Por su parte, 
está respaldado por el diagnóstico de riesgo de 
alteración de la diada simbiótica materno-fetal 
como resultado de comorbilidad o condiciones 

relacionadas con el embarazo (nanda Interna-
tional, Nursing Diagnosis: Definitions & Clasifi-
cation, 2015).

El modelo de promoción a la salud (mps), 
diseñado por la teórica Nola Pender, surge 
como una propuesta de integrar la enfermería 
a la ciencia del comportamiento, identifican-
do los factores que predisponen los compor-
tamientos saludables. La proposición teórica 
que guía el estudio son las barreras percibidas, 
mediadoras de la conducta, que pueden limitar 
la conducta promotora de salud (Pender, 2015). 
De la misma forma es necesario conocer la im-
portancia de la actividad física. Artículos, libros 
y evidencia científica mencionan que la realiza-
ción de actividad física disminuye de manera 
significativa la mortalidad en el individuo que 
la practique (Blair, Khol, Paffenberg, Gibbons 
y Macera, 2018). Asimismo, se conoce que no 
sólo ayuda de manera física, pues los benefi-
cios psicológicos son positivos ya sea en el área 
preventiva y mejora estados de depresión, tras-

tornos de ansiedad, disminución del estrés, 
ayuda en el aplazamiento del deterioro de las 
funciones cognitivas, intelectuales, percepción 
de la imagen corporal, así como bienestar (Pa-
ffenbarger y Olsen, 2017). El American College 
of Obstetricians and Gynecologists (acog) re-
comienda la práctica del ejercicio físico aeró-
bico durante el embarazo. 

Durante esta investigación se buscó deter-
minar la relación de las barreras percibidas de 
la actividad física y la práctica de la actividad fí-
sica con la gpg en mujeres embarazadas en un 
hospital de segundo nivel del estado de Pue-
bla. Asimismo, describir los tipos de barreras 
para la actividad física, así como también retra-
tar la frecuencia y duración de la práctica físi-
ca, detallar la prevalencia de gpg y, por último, 
teniendo como hipótesis que, a mayor número 
de barreras percibidas, menor práctica de ac-
tividad; a menor actividad, mayor ganancia de 
peso gestacional.

 Desarrollo del tema
El diseño del estudio fue cuantitativo, transver-
sal, descriptivo y correlacional, la población de 
estudio fueron mujeres embarazadas mayores 
de 18 años, que tuvieran más de un hijo, primi-
gestas y multigestas que contaron con control 
prenatal en la institución, con escolaridad bá-
sica, sin limitantes físicas y sin contraindicacio-
nes para realizar af en un hospital público de 
segundo nivel en el estado de Puebla. El tama-
ño de muestra se calculó mediante el programa 
G*Power versión 3.1 (Faul et al., 2017) con los 
siguientes criterios: potencia del 85%, nivel de 
significancia de .05, con intervalo de confianza 
del 95%, tamaño de efecto mediano (Cohen, 
1988), lo que resultó en un tamaño muestra de 
223 mujeres embarazadas. El tipo de muestreo 
fue no probabilístico. Dentro del trabajo las va-
riables que se estudiaron fueron dependientes 

(ganancia de peso gestacional) e independien-
tes (barreras de actividad física y práctica de 
actividad física). 

Para evaluar las barreras percibidas para la 
actividad física, se utilizó la Escala de benefi-
cios/barreras para el ejercicio (exercise bene-
fits/barriers scale-ebbs), que fue diseñada con 
el propósito de determinar la percepción de 
los individuos con respecto a los beneficios y 
barreras para participar en la actividad física 
(Sechrist, Walker y Pender, 1987). Los reactivos 
de las escalas se obtuvieron de forma inducti-
va de entrevista y de la revisión de literatura 
por los autores. La escala de barreras consta 
de catorce oraciones sobre las razones por las 
cuales no se realiza ejercicio. La escala de res-
puesta es de tipo Likert de cuatro puntos. El ran-
go de puntuaciones posibles es de 14 a 56 pun-
tos, los puntajes bajos corresponden a menores 
barreras percibidas y puntajes altos a mayores 
barreras percibidas hacia el ejercicio. Para eva-
luar la práctica de actividad física, se utilizó el 
Cuestionario de Actividad Física del Embarazo 
(Pregnancy Physical Activity Questionnaire), el 
cual es semicuantitativo y autoadministrado, 
para la evaluación de los niveles de af en mu-
jeres embarazadas. Es una herramienta válida 
y confiable además de ser un método rápido y 
simple para evaluar la duración, frecuencia e 
intensidad de los patrones de actividad en mu-
jeres embarazadas. (Lisa Chasan-Taber, Sc.D). 
La escala consta de 32 actividades en las que se 
incluyen actividades del hogar (13), ocupacio-
nales (5), deportes / ejercicio (8), transporte (3) 
y actividades sedentarias (3). Los coeficientes 
de correlación utilizados para medir la repro-
ducibilidad del ppaq fueron 0.78 para la acti-
vidad total, 0.82 para la actividad moderada, 
0.81 para la actividad vigorosa, y variaron de 
0.83 para deportes / ejercicio a 0.93 para la ac-
tividad ocupacional, donde las participantes 

EL MODELO DE 
PROMOCIÓN A LA 
SALUD (MPS), 
DISEÑADO POR LA TEÓRICA 
NOLA PENDER, SURGE COMO 
UNA PROPUESTA DE INTEGRAR 
LA ENFERMERÍA A LA CIENCIA 
DEL COMPORTAMIENTO, 
IDENTIFICANDO LOS FACTORES 
QUE PREDISPONEN LOS 
COMPORTAMIENTOS SALUDABLES. 
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EL AMERICAN 
COLLEGE OF 

OBSTETRICIANS AND 
GYNECOLOGISTS 

(ACOG) RECOMIENDA 
LA PRÁCTICA DEL 
EJERCICIO FÍSICO 

AERÓBICO DURANTE 
EL EMBARAZO. 

Se
pt

ie
m

br
e-

D
ic

ie
m

br
e 

20
21

w
w

w
.u

dl
ap

.m
x

76

CIENCIAS DE LA SALUD



 Martínez Rosado D. et al.  Entorno udlap, núm. 15, 4-11, Septiembre 2021

mencionan realizar práctica de leve intensidad 
siendo este un problema para el sedentarismo.  
Durante la investigación se siguió una serie de 
pasos coherentes con la finalidad de analizar la 
relación de barreras percibidas para la paf con 
gpg . Una vez aprobado el protocolo de investi-
gación por el comité de ética de la Universidad 
de las Américas Puebla, se inició la gestión para 
la aprobación de la investigación en el hospital 
de interés; autorizada la realización de la inves-
tigación en el hospital, se complementó la se-
lección de la muestra por medio de los criterios 
de inclusión por medio de un muestreo de tipo 
no probabilístico.

Definida la muestra las gestantes respon-
dieron el estudio socioeconómico y se efectuó  
la medición y el cálculo del imc una vez firma-
do el consentimiento informado por medio de 
los instrumentos solicitados (báscula, estadí-
metro y calculadora). La báscula con la que se 
hicieron las mediciones fue dada por la institu-
ción de salud, con estadímetro incluido de mar-
ca Torino de hasta 160 kg; la calculadora que 
fungió para el presente fue una científica marca 
Casio. Es así que determinado el imc (>25 kg/
m²) se verificó que la usuaria cuente con con-
trol prenatal en la institución y se le proveerán 
los cuestionarios con los recursos previstos (lá-
piz, papel y tabla portapapeles), finalizados los 
cuestionarios se recolectaron para su análisis 
usando el paquete estadístico spss. Para res-
ponder el objetivo general de estudio, se utilizó 
la prueba de correlación de Spearman debido 
a que los datos mostraron una distribución no 
normal. Los resultados y conclusiones fueron 
difundidos tanto al personal de la institución, 
como a la población en general y se pretende 
que sea un parteaguas para la creación de pro-
gramas a favor de la sociedad previniendo el 
sobrepeso y obesidad en el embarazo. En todo 
el proceso se respetó el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud (Secretaría de Salud, 1987).  En lo 
que respecta a los aspectos éticos de la investi-
gación en seres humanos que está establecido 
en el capítulo i, artículo 13,  se respetó la digni-
dad y protección de los derechos y bienestar de 
las personas participantes en la investigación. 

Se garantizó el anonimato de los participantes 
según lo referido en el artículo 16, que dicta-
mina la protección de la privacidad del parti-
cipante, por ende, no se dio a conocer las res-
puestas al público en general y se manejó con 
discreción. Respecto al artículo 17, fracción ii, 
el presente estudio se considera una investiga-
ción de riesgo mínimo, es decir, a las mujeres 
embarazadas se les asistió durante la encuesta, 
además de que no expusieron su vida ni la del 
producto en esta investigación. En el artículo 
20 se hace referencia a que se tiene que con-
tar con el consentimiento informado firmado, 
el cual da la pauta de su aceptación por par-
ticipar en este estudio y aportar a la comuni-
dad científica, y haciendo mención de que po-
drá retirarse si así lo desea, o llegase a sentirse 
incómodo, de la misma manera a ser tratado 
siempre con respeto ni imponer represalias o 
repercusiones por no terminar el estudio en el 
hospital donde se harán las pruebas. 

En referencia al artículo 21 fracciones i, iv, 
vi, vii, se asesoraron a las mujeres embaraza-
das, se les amplió el panorama acerca del estu-
dio el cual es un proyecto estudiantil en el que 
no se les brindará algún beneficio monetario o 
de otra índole, y el equipo de este trabajo estu-
vo para las dudas que se presentaron y siempre 
asistiendo a las mujeres embarazadas. 

 Sobre la importancia del artículo 22, frac-
ción i y ii, el consentimiento informado se fir-
mó por el autor principal del estudio y fue re-
visado y autorizado por la Comisión de Ética 
de la udlap.

 RESULTADOS
El porcentaje de participación del 50.8% (n = 
127) de las mujeres embarazadas multigesta, 
siendo el 49.2% (n = 123) mujeres embaraza-
das primigestas de acuerdo al número de ges-
taciones de las mujeres embarazadas con el 
48.8% como porcentaje de las mujeres emba-
razadas primigestas, lo cual indica que es su pri-
mer embarazo (n = 122). El porcentaje de cesá-
reas fue del 75.47%. Se encontró que el 90.8% 
de las mujeres no presentaron alguna compli-
cación durante el embarazo, mientras que el 
9.2% sí presentó (n = 23). El 98.8% no presen-

taron enfermedades, dando sólo n = 1 con dia-
betes mellitus.

La mayoría de las participantes (86%) se 
encontraba en el tercer trimestre de embara-
zo, mientras que n = 1 estaba en el primer tri-
mestre de embarazo. El 90.8% no presentaron 
complicaciones durante el embarazo, sólo el 
4.4% tuvieron hospitalización por problemas 
durante el embarazo, dando un 98.8% que no 
manifestaron enfermedad alguna. Se observó 
que el 43.2% de las mujeres tenían un rango de 
edad de 18-22. En cuanto a 0.8% siendo la mi-
noría dentro del estudio con un rango de edad 
de 38-42.

La mayoría de las participantes se encon-
traba con pareja siendo el 91%, mientras que 
el 8.8% no tenía. Las participantes n= 122 cuen-
tan con estudios básicos. Una cifra del 11.6% 
las mujeres tienen obesidad en el embarazo, 

en el 28% de las mujeres embarazadas existe 
un sobrepeso durante el embarazo y una mi-
noría con el 4.8% con bajo peso, la mayoría de 
las participantes tienen un peso adecuado du-
rante el embarazo siendo, 55.6% (n = 139). Las 
mujeres embarazadas participantes muestran 
baja ganancia de peso con un n = 144, se obser-
vó que en el 27.20% de las mujeres embaraza-
das existía una adecuada ganancia de peso du-
rante el embarazo, y sólo un 15.20% mostraron 
una excesiva ganancia de peso.

La principal barrera percibida en el emba-
razo fue «el esfuerzo físico» con 17.8% (n=50), 
seguido por «desánimo familiar» 74.62%, para 
así continuar con «gasto de tiempo» 83,66% y 
se encontró que el «entorno» representó un 
83.75%, equivalente a 24 encuestadas, recor-
dando que, a menor puntaje, mayor presencia 
de barreras. Los resultados arrojaron una co-
rrelación significativa entre el esfuerzo físico y 
la actividad doméstica (rs  = .128, p =.044). Asi-
mismo, en la actividad doméstica con el gasto 
de tiempo (rho = .130, p =.04), también existe 
una correlación de la actividad total y la activi-
dad ocupacional (rho =.137, p =.030). Se com-
prueba el objetivo de la investigación al confir-
mar la correlación que existe entre las barreras 
percibidas y la ganancia de peso gestacional 
con un nivel significativo de rho =.129, p =.041 
y, a su vez, la ganancia de peso gestacional con 
la inactividad (rho =.139, p =.028). 

 DISCUSIÓN 
Teniendo como objetivos específicos el descri-
bir los tipos de barreras para la actividad física 
en un hospital de segundo nivel en el estado de 
Puebla, describir la frecuencia y duración de la 
práctica física de las mujeres embarazadas en 
un hospital de segundo nivel en el estado de 
Puebla y describir la prevalencia de gpg. Algu-
nos factores a evaluar fueron las características 
sociodemográficas como la edad, el estrato so-
cioeconómico, estado civil, ocupación laboral 
y nivel educativo que concuerda con los datos 

PARA EVALUAR LAS BARRERAS 
PERCIBIDAS PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA, SE UTILIZÓ LA ESCALA DE 
BENEFICIOS/BARRERAS PARA EL 
EJERCICIO (EXERCISE BENEFITS/
BARRIERS SCALE-EBBS), QUE FUE 
DISEÑADA CON EL PROPÓSITO DE 
DETERMINAR LA PERCEPCIÓN DE 
LOS INDIVIDUOS CON RESPECTO A 
LOS BENEFICIOS Y BARRERAS PARA 
PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 
FÍSICA (SECHRIST, WALKER Y 
PENDER, 1987). 

LA PRINCIPAL 
BARRERA 

PERCIBIDA EN EL 
EMBARAZO FUE 

«EL ESFUERZO 
FÍSICO». 

EXISTE CORRELACIÓN 
EN LAS VARIABLES 
QUE SE ANALIZARON, 
QUE A MAYOR 
BARRERA MENOR 
ACTIVIDAD FÍSICA 
Y AL TENER UNA 
LIMITADA ACTIVIDAD 
FÍSICA VA A 
CORRESPONDER UNA 
GANANCIA DE 
PESO GESTACIONAL. 
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obtenidos en el trabajo Luzdaris, (2018). De la misma ma-
nera coincide con los datos cuantitativos para la recolec-
ción de datos sociodemográficos de Lozada (2015), que 
en su estudio abarcaron un rango de edad mayor a 18 
años de edad y menor a 40 años. 

 Con el objetivo de encontrar las principales barre-
ras, coincide con Thompson (2015) en donde sus princi-
pales resultados arrojaron que el foco principal en estos 
estudios fueron las barreras de práctica de actividad físi-
ca que es paralelo al trabajo que se presenta. Asimismo, 
se manifestaron barreras tanto personales, de ejercicio 
y ambientales, lo cual coincide con el estudio de Baruth 
(2015). Con respecto a la falta de motivación y descono-
cimiento de la actividad física se alude a Sui et al. (2013).

Con respecto a la actividad física se estudió qué tipo 
de actividad realizaban las mujeres con embarazo que 
asemeja con el meta-análisis de Martínez et al. (2015), en 
el cual se recupera información sobre el tipo de interven-
ciones que realizaban las gestantes durante el primer y 
segundo trimestre de embarazo que corresponde en el 
nivel de intensidad, ya fuera de liviano a moderado, así 
como ejercicios: aeróbicos, de resistencia, tonificación, 
flexibilidad y de fuerza como en el presente estudio. 

 Se encontró que existe una correlación significativa 
entre las variables de barreras de actividad física con la 
práctica de la misma, lo cual coincide con el trabajo de 
Perales et al. (2016), ya que en el trabajo que se presentó 
se corrobora la hipótesis a mayores barreras menor es la 
práctica de actividad física. En el estudio mixto de Sui et 
al. (2014) los resultados arrojaron que las mujeres perci-
ben el aumento de peso general como una oportunidad 
de susceptibilidad a factores negativos y la ganancia de 
peso gestacional gpg como problema de salud grave, que 
es exactamente la relación que se encontró, dado que 
las barreras percibidas y la ganancia de peso gestacional 
mantienen una correlación significativa. 

 CONCLUSIÓN 
Existe correlación en las variables que se analizaron, que 
a mayor barrera menor actividad física y al tener una li-
mitada actividad física va a corresponder una ganancia 
de peso gestacional, que grosso modo, se verá refleja-
do en la salud de la madre, en la salud y desarrollo del 
feto, posteriormente del producto y del niño en el que se 
convertirá. Además, se pudo obtener que en el estado de 
Puebla hay un aumento de ganancia de peso gestacional, 
a largo plazo se pueden implementar medidas sobre ali-
mentación en las mujeres embarazadas, las recomenda-
ciones en la práctica de actividad física y así contribuir en 
un estado y en un país más sano.
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