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ADAPTACIONES MATERNAS AL EMBARAZO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestación es un momento especial en la vida de la mujer. A nivel emocional, psicológico y social es 
indiscutible que la etapa del embarazo es diferente. Esto es algo evidente y conocido. Menos conocida es la 
realidad fisiológica de la gestación. La transformación que sufre, no sólo la fisiología materna, sino también 
la anatomía de la mujer durante el embarazo es la responsable de toda una serie de síntomas que son 
“normales” durante el embarazo. A su vez, estos cambios ponen al límite algunos de los sistemas fisiológicos 
de la madre, que en un momento dado pueden verse sobrepasados y presentar patología. Por eso, la 
paciente embarazada es una paciente especial y diferente. Cuando la tratamos en la consulta, tratamos a 
dos pacientes: madre y feto. Y, como médicos, debemos conocer cómo de modifican la fisiología y la 
anatomía maternas, para poder discernir la enfermedad de la, llamémosla, “nueva normalidad”. En el 
presente capítulo haremos un pequeño resumen con las principales adaptaciones maternas al embarazo 
que debemos conocer para entender la patología.  
 

 
ADAPTACIÓN CARDIOVASCULAR 
 
Durante el embarazo se produce un aumento del volumen sanguíneo, sobre todo a expensas del volumen 
plasmático. Aunque también se produce una elevación, en menor medida, en el volumen eritrocitario. Esta 
situación es lógica. Aparece un nuevo órgano, la placenta, que es eminentemente vascular (aunque con más 
funciones como se verá en el tema correspondiente). De esta manera, el sistema circulatorio de la madre se 
incrementa al aparecer todos los vasos placentarios y fetales.  

 
 Es importante el mayor incremento del volumen 
plasmático con respecto al celular, lo cual produce 
una disminución de la viscosidad de la sangre, que 
proporciona una menor resistencia al flujo, mejora la 
perfusión placentaria y permite un menor gasto 
cardiaco materno para mantener toda la nueva 
circulación. Esta situación explica la presencia de una 
anemia fisiológica. Como veremos en el capítulo de 
hematología, las cifras de hemoglobina en la 
embarazada son fisiológicamente menores que las de 
la mujer no gestante. Es importante conocer este 
detalle para evitar sobretratamientos con hierro que, 
de hecho, pueden ser contraproducentes al aumentar 
la viscosidad sanguínea y, por tanto, empeorar el flujo 
placentario, con consecuencias negativas o fatales 
para el feto. Un interesante estudio del año 2000 
publicado en JAMA encontró que con una 
hemoglobina superior a 14,6 g/dl en la primera visita 
obstétrica aumentaba el riesgo de muerte fetal, parto 
pretérmino y alteraciones del crecimiento.  
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El aumento del volumen intravascular supone 
una reserva de volumen frente a la hemorragia 
intraparto normal. Durante el embarazo la 
hipervolemia permite dirigir el flujo 
preferentemente a la placenta, riñones maternos 
y piel. Esto permite una mejora del flujo, 
eliminación de productos de deshecho y regula la 
temperatura.  

 
A nivel hemodinámico, se produce un aumento de la frecuencia cardiaca materna (siempre por debajo de 
los 100 lpm), un aumento del volumen sistólico y un aumento progresivo del gasto cardiaco. En la fase 
inicial se produce una disminución de la resistencia venosa periférica, que favorece un descenso de la 
tensión arterial en los dos primeros trimestres. En el tercer trimestre, la tensión arterial vuelve a 
incrementarse hasta normalizarse.  
 
Por último, por el aumento de presión intraabdominal por el aumento del tamaño uterino, se produce una 
elevación del diafragma que produce una modificación del eje cardiaco hacia craneal, hacia anterior y hacia 
la izquierda.  
 
 
ADAPTACIÓN PULMONAR 
 
Por motivos mecánicos, se producen una serie de cambios en la anatomía torácica: una elevación del 
diafragma de hasta 4 cm, una ampliación del ángulo subcostal de 68 a 103º y una ampliación del diámetro y 
del perímetro torácico de unos 6 cm.  
 
Funcionalmente se da una disminución de la capacidad pulmonar residual (20%) y mantenimiento de la 
capacidad inspiratoria, produciéndose un aumento del volumen respiratorio circulante. El aumento del 
volumen respiratorio circulante junto al descenso del volumen pulmonar residual, producen un incremento 
de la ventilación alveolar del 50-60%. 
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ADAPTACIÓN NEFROUROLÓGICA 
 
El riñón materno es uno de los órganos que más 
modificaciones sufre, ya que es responsable en 
gran medida de la gestión del volumen. Se 
produce un aumento del tamaño renal de hasta 
1,5 cm, un aumento del volumen renal del 30%, un 
aumento del flujo vascular renal del 80% y un 
aumento del filtrado glomerular del 40-50%. Este 
último produce una disminución de la creatinina 
sérica, hiponatremia, proteinuria, glucosuria e 
hipouricemia que, salvo en niveles excesivamente 
alejados de la normalidad, pueden ser fisiológicas.   

 
La progesterona, la dextrorrotación uterina fisiológica, la compresión de los vasos del infundíbulo y el 
incremento del tamaño uterino van a provocar una dilatación fisiológica de los uréteres y de la pelvis renal 
(hidrouréter e hidronefrosis), con más intensidad en el lado derecho. A su vez, la pared de la vejiga va a estar 
igualmente relajada por la progesterona. Esta distensión vesical sumada a los cambios ureterales produce 
un aumento de presión en la vejiga y una disminución de presión en el uréter. Este juego de presiones lleva 
a una incompetencia de la valva vesicoureteral. Aunque esta situación es fisiológica, es la base de la mayor 
frecuencia y gravedad de las infecciones urinarias en el embarazo (ITUs y pielonefritis).  
 
 
RECUERDA 

- La progesterona, predominante en el embarazo, relaja el músculo liso, por lo que va a 
tener efecto en todos los órganos que dependan de este tipo de musculatura para su 
motilidad  

 
 
ADAPTACIÓN GASTROINTESTINAL 
 
La mayoría de los cambios del embarazo a nivel 
digestivo son consecuencia del enlentecimiento 
de la motilidad mediado por la progesterona y del 
desplazamiento mecánico por el crecimiento 
uterino. 
 
A nivel de orofaringe se describen ligeros cambios 
en el gusto y una gingivits fisiológica gestacional 
por la vasodilatación (mediada por la 
progesterona) de los vasos de la mucosa gingival. 
Por incompetencia del esfínter esofágico inferior, 
se produce muy habitualmente reflujo 
gastroesofágico.  
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Además, hay una disminución del tránsito intestinal en intestino, recto y ano, pudiendo ocasionar 
estreñimiento. Esto se debe en parte al factor mecánico por desplazamiento, pero sobre todo por un factor 
hormonal, ya que, al efecto relajante de la progesterona, se suma una disminución de la motilina.  
 
Tampoco es rara la presencia de hemorroides, ya que a nivel anorrectal, se produce un aumento de presión 
venosa local y vasodilatación de todo el plexo hemorroidal.  
 
 
ADAPTACIÓN DE HÍGADO, 
PÁNCREAS Y VESÍCULA 
 
El hígado sufre un desplazamiento anatómico 
craneal. A nivel funcional se produce una 
hipoalbuminemia dilucional, aumento del 
colesterol (fisiológico y fundamental, como 
veremos más adelante) y triglicéridos y aumento 
de la fosfatasa alcalina (síntesis placentaria). 
Durante el embarazo, en condiciones fisiológicas, 
las transaminasas y los ácidos biliares son 
normales. Cualquier elevación en estos 
parámetros debe tenernos alerta, pues la 
patología hepática del embarazo es, 
generalmente, muy grave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el páncreas y en la vesícula biliar, cabe destacar una disminución, nuevamente, de la motilidad que 
produce un aumento de la litogenicidad. Los niveles de amilasa pancreática son normales.  
 
 
CAMBIOS HEMATOLÓGICOS 
 
Los cambios hematológicos se estudiarán en 
profundidad en el tema de hematología, pero, en 
resumen:  

- Anemia fisiológica 
- Neutrofilia fisiológica 
- Plaquetopenia fisiológica 
- Aumento de factores procoagulantes y 

disminución de anticoagulantes naturales. 
- Disminución de la fibrinólisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADAPTACIÓN MÚSCULO-ESQUELÉTICA 
 
Para entenderla adaptación músculoesquelética de la madre, es fundamental comprender 3 conceptos 
previos. El primero de ellos es que, lógicamente, se produce un aumento ponderal durante el embarazo de 
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11-15 kg de media. El peso de la gestación anterioriza el centro de gravedad, aumentando el riesgo de caídas 
accidentales. Para evitar esta situación inestable, se produce corrección mediante una posteriorización del 
centro de gravedad gracias a la acentuación de la lordosis lumbar. Esto será causa de la conocida ciatalgia 
del embarazo. Por último, durante el embarazo se produce un aumento de la hormona relaxina, que se 
produce en el cuerpo lúteo y la decidua, primero; y después en la placenta. Su pico máximo se alcanza en el 
primer trimestre del embarazo. Sus funciones son favorecer la implantación y desarrollo placentario, la 
relajación miometrial, la separación de la sínfisis del pubis y la modificación cervical. Debido a todo esto, se 
produce:  

- Diástasis de rectos 
- Elongamiento vaginal y aumento del hiato 

genital 
- Aumento de la fuerza de las articulaciones 

(x2) 
- Laxitud articular de los ligamentos 

longitudinal anterior y posterior de la 
columna lumbar 

- Ensanchamiento y movilidad de la 
articulación sacro-iliaca 

- Separación de la sínfisis del pubis 
- Inclinación anterior de la pelvis 
- Mayor uso del extensor de la cadera, 

abductor y flexor plantar 
- Compresiones nerviosas por aumento de 

volumen 
- Cambios compensatorios:  

o Hiperlordosis lumbar 
o Flexión anterior del cuello 
o Descenso de los hombros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADAPTACIÓN MUCOCUTÁNEA 
  
En el capítulo de dermatología, el Dr. De Perozanz nos hablará de este aspecto. Como resumen:  

- Hiperpigmentación fisiológica por estimulación melanocítica hormonal.  
- Melasma (75%) 
- Varices y telangectasias (66% en blancas, 11% en negras) 
- Eritema palmar (66% en blancas, 33% en negras) 
- Estrías (por los cambios hormonales y la distensión mecánica. Se produce una disminución y cambio 

de orientación de perpednicular a paralelo de las fibras de elastina y las microfibrillas de fibrilina en 
la dermis.  
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¿Y qué pasa con los tatuajes y los piercings? 

- No hay evidencia científica de que los tatuajes afecten al embarazo, aunque se 
desaconsejan durante el mismo.  

- Puede haber una distensión del dibujo del tatuaje en abdomen y pecho o sufrir 
modificaciones por incisiones quirúrgicas. 

- Los tatuajes en la columna lumbar pueden dificultar la punción de la anestesia epidural, 
ya que el transporte de la tinta al espacio epidural aumenta el riesgo de tumores y 
aracnoiditis. 

- Los piercings más problemáticos son los situados en la región naso-bucal (por la 
vasodilatación vascular), pezones, ombligo y genitales. Se puede producir dolor, 
sangrado, hematomas, migración, queloides y granulomas.   
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