
Embarazo y carrera. 

Sin lugar a dudas, cuando una mujer corredora está embarazada la pregunta que más se 

hace es ¿puedo correr estando  embarazada? 

En primera instancia la respuesta normal es si se puede, siempre y cuando el embarazo 

sea un embarazo normal y sin complicaciones de ningún tipo, y con absoluto control 

ginecológico y de obstetricia. 

Sera el médico especialista quien determinara como ira  avanzando el embarazo y hasta 

qué punto puede ejercitarse sin que se presenten dificultades durante esos 9 meses de 

gestación. 

Se han presentado muchos casos de mujeres con condición de atletas élites que 

desconociendo su estado de gravidez han tomado parte en carreras pedestres y han 

tenido buenos resultados, lo cual no deja de ser de alto riesgo, aun cuando al tener 

antecedentes atlético tienen una ventaja sobre aquellas mujeres sedentarias las cuales 

física y orgánicamente no están en mejores condiciones para soportar los rigores de la 

preñez, con los  cambios físicos y hormonales que se presentan en el organismo durante 

ese tiempo.   

Con las recomendaciones del médico especialista y mucho de sentido común el 

entrenador debe conformar un programa  de entrenamiento  que se adapte a los cambios 

que se producen en el organismo de las mujeres durante cada etapa del embarazo, 

obviando en lo posible la participación en competiciones a no ser que estas se hagan por 

recreación y mantenimiento de la salud y culminar las carreras sin agotamiento. 

Otro aspecto muy importante a considerar es que el entrenador tiene que tomar en 

cuenta los cambios de estado  de ánimo que a menudo suelen presentar las mujeres  en la 

preñez, máximo si son atletas de alto rendimiento, modelo o actrices ya que tienen la idea  

de que no podrá alcanzar nuevamente su nivel pre embarazo, cosa que no 

necesariamente es así. 

Particularmente he tenido alumnas que en plena preparación para una competición  

especifica han quedado embarazadas y hemos tenido que dar un giro de 180 grados en 

nuestros objetivos, y a menos que por razones relacionadas con embarazos de alto riesgo, 

ellas han mantenido  su programa  de ejercicios físicos hasta un mes antes de la fecha de 

parto, olvidándonos de competiciones y tomándolo como una manera de ejercitarse por 

mantenimiento de la salud. Hace dos años, la extraordinaria corredora Tirunesh Dibaba, 

considerada la mejor corredora de distancia de la historia dejo boquiabierto al mundo  del 

atletismo al anunciar su embarazo a medio camino del ciclo olímpico para las olimpiadas 



de Brasil, en esa oportunidad me dijo estoy muy feliz por mí y por mi esposo y solo me 

ausentare por un tiempo, ya para los juegos estaré  de regreso  y  de qué manera lo hizo!, 

logrando la medalla de bronce en la final de los 10 mil metros planos de los mencionados 

juegos. 

Aun no hay suficiente evidencia científica que  demuestre que una mujer embarazada no 

pueda realizar ejercicios físicos de manera intensa, incluso han habido casos que mujeres 

embarazadas han resultados ganadoras de maratones famosos en el mundo y hasta la 

fecha se sabe de casi una veintena de mujeres que has tomado parte en olimpíadas 

estando embarazadas, pero lo más recomendable es no hacerlo, incluso se debe evitar 

ejercitarse con altas cargas de pesas ya que podría condicionar el flujo de sangre al feto .  

Se debe ir con cuidado y evitando riesgos innecesarios. Por ningún motivo se debe correr 

sola, si hay dolor o sangramiento acuda al médico de inmediato, no corra en climas 

extremos, evite poner el cuerpo al límite. Disfrute su entrenamiento e incluya muchos  

ejercicios de flexibilidad, sin alto impacto, buena hidratación, ropa y calzado adecuado y 

por nada del mundo dejar de utilizar sostenes apropiados. Lo importante es que la 

actividad sea lo más aeróbica posible, con ejercicios de adecuación física bien dirigidos y 

evitar correr en ayunas. 

No deje de visitar al médico de manera periódica y recuerden que una buena forma física 

durante el embarazo garantizara afrontar mejor el parto y una mejor recuperación 

posterior. 


