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EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL  

(Doc. II) 

Recomendaciones y medidas a adoptar para combatir los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El embarazo no es una enfermedad, sino un estado biológico que 
comporta en la mujer importantes cambios físicos y psicológicos 

haciéndola especialmente sensible a una serie de riesgos que pueden 
tener lugar dentro del ámbito laboral. 
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RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO 
Los riesgos y los factores de riesgo en las mujeres embarazadas pueden 
deberse a la exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, o a factores 
ergonómicos, psicosociales y/o de otros tipos. 

Consecuencias para el Feto: 

Al realizar un esfuerzo físico considerable, aumenta el flujo de la sangre a los 
músculos y al corazón, lo que implica un descenso de aporte sanguíneo al 
útero. En condiciones normales, no hay afectación fetal, pero sí cuando el 
esfuerzo es muy grande o existe compromiso fetal. 

A medida que progresa el embarazo, la mujer está menos capacitada para 
realizar ejercicios físicos, así como para levantar pesos, subir escaleras, etc, 
puesto que el gasto cardíaco, las pulsaciones y el consumo de O2 es mayor. 

Consecuencias que tiene sobre el feto la postura que adopta la mujer 
embarazada: 

 La mujer embarazada que trabaja de pie suele tener niños con menor 
peso (pueden pesar unos 200 gr menos). 

 Las mujeres que trabajan sentadas tienen menos 
riesgos de sufrir un parto de feto muerto. 

 Se pueden dar pérdidas de sangre, especialmente en 
el primer y segundo trimestre del embarazo, en 
posturas de pie más que en trabajo sentado. 

Consecuencias que tiene la carga de trabajo sobre el feto: 

 El manejo de cargas pesadas retarda el crecimiento 
del feto. 

 Las mujeres que realizan un trabajo pesado ganan menos peso y tienen 
niños más pequeñitos. 

 El manejo de cargas y posturas forzadas aumentan la probabilidad de 
sufrir abortos espontáneos y partos prematuros. 

 Al realizar trabajos pesados, la placenta pesa menos. 
 Una carga excesiva puede provocar en el feto problemas cardiovasculares 

y defectos en el sistema central. 

Consecuencias para la mujer: 

Las mujeres embarazadas son más susceptibles a los estresores físicos y 
mentales, agravándose los riesgos a medida que avanza la gestación 
(preferentemente último trimestre). 

Las causas principales son debido a esfuerzos (en el tercer trimestre hay una 
reducción de la fuerza máxima para empujar y tirar de las carags), 
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manipulación de cargas (hay que tener en cuenta el volumen abdominal, que 
añade el riesgo al manejar las cargas a distancia), la adopción de posturas 
forzadas (los puestos de trabajo no están diseñados para mujeres 
embarazadas), los escasos tiempos de descanso y la repetición de un 
determinado esfuerzo 

Los efectos de una sobrecarga de trabajo pueden agruparse en tres grandes 
bloques: 

 Patología osteomuscular,  
 Patología vascular (la estasis venosa se ve agravada tanto en el caso en 

que el trabajo se desarrolle de pie, como en el caso en que se deba 
permanecer largo rato en posición sentada)  

 Y estrés, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz 
recientemente pueden verse afectadas por el estrés profesional, pues 
entre otros factores se producen cambios hormonales, fisiológicos y 
psicológicos, así también aumenta tanto la fatiga física como metal. 

Hay que tener en cuenta que durante el embarazo hay más dificultades en 
realizar determinadas actividades que se desarrollan de forma habitual, entre 
las que se encuentran: subir escaleras, alcanzar objetos situados en 
estanterías altas, trabajar sentada en una mesa, coger cosas del suelo, 
permanecer de pie, manejar pesos,…. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Enseñar a las personas a adoptar una 
postura correcta y evitar posturas 
forzadas o extremas al realizar la tarea, 
así como enseñar a manejar las cargas de 
una forma correcta. 

• El hecho de practicar con regularidad 
algún tipo de ejercicio o deporte aumenta 
la capacidad física de la mujer. 

• Hay que comer sano y equilibrado y 
procurar no excederse en el peso.  

• No fumar. 

• Las mujeres que descansan unas ocho horas antes del parto tienen 
niños más grandes (pueden pesar unos 200 gr más). 
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Medidas Higiénicas-posturales: (Consignas) 

 No ponerse en contacto con sustancias tóxicas, radiaciones o gérmenes. 
(ver documento informativo INF-EYL-01) 

 No subir a escaleras de mano. 
 No alcanzar objetos situados en estanterías altas. 
 No permanecer de pie mucho tiempo, ni trabajar excesivas horas sentado 

en una mesa, alternar ambas situaciones. 
Es aconsejable que la mujer embarazada pueda cambiar de posición con 
cierta frecuencia. 

 
En cuanto al diseño del puesto y organización del trabajo: 

 Es necesario poder adaptar el puesto de trabajo a la persona, 
especialmente en el caso de la mujer embarazada en la que se dan 
grandes cambios de necesidad de espacio, alcances, cambios posturales, 
etc.  

 Se recomienda que durante el embarazo no realicen desplazamientos en 
guagua si durante ellos se ve obligada a abandonar el asiento para 
atender al alumnado. 

 Se recomienda para trabajos manuales que la altura  más baja sea como 
mínimo el quinto percentil de altura del puesto justo debajo del abdomen 
de la población femenina, que la altura esté comprendida entre 85 y 90 
cm y para trabajos con fuerza la altura del plano de trabajo debe estar 
comprendida entre 70 y 85 cm. 

 Se debe eliminar o reducir en lo posible la carga de trabajo, 
especialmente en lo que se refiere a manejo de pesos y posturas forzadas. 

 Hay que disminuir el tiempo de exposición a trabajos pesados y 
aumentar el número de pausas. 

 En caso que la persona tenga distribuidas las tareas en distintos puestos 
o plantas de un edificio, se intentará ubicar siempre que sea posible, 
todas las tareas en una sola planta y puesto, evitando desplazamientos 
innecesarios. 

 En los trabajos nocturnos y a turnos, se recomienda la reducción o, 
incluso, la supresión del mismo, en caso necesario. 

 

Información y formación 

 Las trabajadoras deberán recibir la formación e información 
correspondiente acerca de los riesgos específicos que afecten a su 
actividad y de las medidas de prevención y protección adecuadas. 
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LACTANCIA MATERNA Y VUELTA AL 
TRABAJO.  
Medidas de carácter procedimental, organización y diseño del puesto: 

 Cumplir con la normativa vigente en lo relativo de la protección de la 
lactancia, artículo 37.4 del Estatuto de los trabajadores y el artículo 138 
de la Ley de Procedimiento Laboral (permisos, 
flexibilidad horaria,..). 

 Permitir la realización de las pausas necesarias 
para amantar a sus hijos o para extraer la leche (2 
pausas al día de 20 minutos aproximadamente 
suelen ser suficiente es). 

 Poner a disposición de la trabajadora algún lugar 
limpio, confortable y privado para la extracción y 
almacenamiento de la leche. Las condiciones 
ideales de esa sala pasa por: la limpieza, una 
temperatura adecuada y la posibilidad de una 
cierta privacidad además de disponer de una toma 
de corriente para el sacaleches eléctrico y de un 
punto de agua para la higiene personal y de los 
instrumentos utilizados en la extracción. Sería conveniente también que 
en la sala existiera una nevera para el almacenamiento y conservación 
de la leche. 

 

 


