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No es frecuente la presencia de un mu
chacho con asma en las clases de Edu
cación Física. La razón no es que la 
morbilidad de la enfermedad sea baja 
(crisis intensas un 0.5% de la pobla
ción escolar española, hiperreactivi
dad únicamente 6-8%)(3), sino que se 
han puesto en marcha, equivocada
mente, una serie de mecanismos so
breprotectores que impedirán su asis
tencia a la clase. Los padres, por una 
parte, intentan evitar que el niño sufra 
y padezca las crisis apartándole de uno 
de los estímulos que las provocan; los 
profesores y la dirección de las escue
las pretenden lo mismo, además de no 
desear problemas en sus centros. Los 
médicos, que debiéramos valorar ex
haustivamente las posibilidades del 
sujeto antes de tomar ninguna determi
nación, en muchas ocasiones por des
conocimiento de los beneficios del 
ejercicio y el juego sobre su enferme
dad, intentamos contentar a los fami
liares facilitando que el muchacho no 
asista a las clases de Educación Física. 

Por último, el mismo muchacho y sus 
compañeros intentarán apartarse de 
una fuente de problemas cerrándose 
sobre sí mismos (Tabla 1). 
Pero ... ¿qué es el asma? La definición 
médica de la enfermedad viene a decir 
que es una enfermedad caracterizada 
por amplias variaciones a la resistencia 
al flujo del aire en las vías intrapulmo
nares sobre cortos períodos de tiempo 
y que se manifiesta por ataques recu
rrentes de tos o disnea (sensación de 
ahogo) separados por intérvalos libres 
(9), (13), (14). El aumento de la resis
tencia al paso del aire a través del árbol 
bronquial es debido a un aumento de la 
contracción de la musculatura lisa 
bronquial, y ésto se debe a una hiperre
actividad de esta musculatura ante una 
serie de estímulos nocivos. Los estí
mulos nocivos pueden ser diversos: 
aumento de la contaminación (polvo, 
humo, sustancias cáusticas del am
biente), presencia de sustancias alergé
nicas en individuos sensibles a las mis
mas (polen, ácaros), infecciones del 

aparato respiratorio (catarros, resfria
dos ... ), sensibilidad a un cierto tipo de 
medicamentos, e incluso puede provo
carla un estímulo de caracter emocio
nal (psicofísico). Como vemos los des
encadenantes son diversos, sin 
embargo tienen una cosa en común; 
siempre asientan sobre un individuo 
con una hipersensibilidad previa. 

¿De qué forma afecta la enferme
dad al niño? 
Al igual que en el niño obeso con su 
problemática escolar, en el niño asmá
tico la presencia de la enfermedad y la 
posible aparición de una crisis asmáti
ca hará que no se integre en el juego 
con sus compañeros, con las consi
guientes repercusiones que esto con
lleva. Por lo tanto, si conseguimos 
abolir este aspecto obtendremos una 
serie de beneficios interesantísimos 
para la evolución y desarrollo del 
niño, como mencionamos anterior
mente (Tabla TI). 
Debemos tener en cuenta que, como 
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Tabla 1.- FACTORES QUE INCIDEN SOBRE,LA ESFERA DEL NIÑO, INTEN
TANDO PROTEGERLE DE LA APARICION DE LAS CRISIS EVITANDO 
QUE HAGA DEPORTE. 

...------ DErORTE -----------.... 

CRISIS ASMÁTICA r t DESARROLLO PSICOFlslCO 

~ ~ . .. 

NIÑO 

COMPAnEROS ---- - PROFESOR 

~ ESCUELA 
FAMIUA 

t 
MÉDICO 

cualquier otro chico, el niño asmático 
precisa de una actividad física para su 
desarrollo, más si cabe porque posee 
una condición física pobre, lo que en 
todo momento va a orientarse en una 
actitud positiva hacia la práctica de
portiva, no sólo por la necesidad de 
sentirse integrado en el grupo, sino por 
su propio estímulo de superación. 

¿Es diferente el niño que tiene asma 
del que no la tiene? 
No, definitivamente. La respuesta de 
adaptación respiratoria a las diferentes 
cargas físicas que representa la prácti
ca deportiva es igual a la de un indivi
duo normal. Existe una cierta deficien
cia de la eficiencia ventilatoria que es 
debida a la hiperventilación provocada 
por la dificultad para extraer el aire de 
los pulmones, pero que está totalmen
te conservada dentro de los límites de 
la normalidad (6). 
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¿ Qué le ocurre al nmo asmático 
cuando hace ejercicio? 
Como hemos visto, existe un tipo de 
broncoconstricción, así se llama el au
mento de resistencia de los bronquios 
al paso del aire, que se produce cuan
do el individuo hace ejercicio. Este no 
es debido al ejercicio propiamente 
(aunque hay alguna teoría que habla 
de ello) (11), sino al enfriamiento de 
la mucosa bronquial que se produce 
al hiperventilar durante el esfuerzo 
(4), (5). También se ha visto que si la 
atmósfera es especialmente seca se 
facilita la aparición de las crisis du
rante el ejercicio, y si además de seca 
es fría, mucho más, por supuesto. 
En los individuos asmáticos el ejerci
cio provoca una dilatación inicial de 
los bronquios a los pocos minutos de 
iniciarse (superior a la de las personas 
no asmáticas) que puede ser manteni
da durante todo el tiempo que dura el 

esfuerzo físico (10). Una vez éste 
cesa tiene lugar una broncoconstric
ción, donde la función pulmonar al
canza su nivel más bajo (2), (3), (11). 
Esta fase viene a durar de 5 a 7 mi
nutos en los individuos adultos y de 3 
a 5 en los niños (10), aunque puede 
existir una fase tardía de broncocons
tricción a las 2-8 horas. Esta disfun
ción respiratoria es tanto más severa 
cuanto más intenso es el trabajo reali
zado o la duración del ejercicio es 
mayor y se manifiesta por tos, acorta
miento de la respiración y ahogo 
(15), (8). 
Una vez ha ocurrido esta crisis el in
dividuo se encuentra en un período 
que se denomina "refractario" (7). Es 
decir, no padecerá ninguna crisis en 
las dos horas posteriores al ejercicio 
que la provocó. Esto es debido a que 
la sustancia liberada a nivel de la mu
cosa bronquial, que provocó la con
tracción de la musculatura, precisa un 
tiempo para resintetizarse, que siem
pre es superior a las dos horas. Mu
chos asmáticos y los que no saben de 
su hiperreactividad bronquial, practi
cantes de deporte con asiduidad, co
nocen muy bien esta fase, pues a los 

Tabla Il.- BENEFICIOS DE UN EN
TRENO CONTINUADO 

Aumento de la tolerancia al ejercicio 

Disminución de las repercusiones del asma 

Sensación subjetiva de mejora 

Aumento de la confianza en uno mismo 

Mayor independencia social 

Mejora de la condición física 

Mejora del conocimiento del esquema corporal 

Disminución de la dosis medicamentosa 

Disminución de la exención de clase 

Mayor integración en el grupo 
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5-7 minutos de estar practicando su 
deporte, generalmente de resistencia, 
se encuentran altamente fatigados con 
la consiguiente dificultad respiratoria. 
Lo interesante es que a los 3-4 minu
tos siguientes se hallan bien nueva
mente y pueden terminar su entrena
miento o prueba con la misma 
facilidad (o dificultad) que sus com
pañeros. A este episodio se le conoce 
como "correr a través del asma". 
Ya tenemos, pues, un método para 
evitar que la crisis aparezca durante la 

clase, o que ésta sea muy leve. Debe
mos provocar una crisis para así gas
tar el medidor de la broncoconstric
ción. Un buen calentamiento, con 
ejercicios a intérvalos, ayudará al mu
chacho a "correr a través del asma". 

¿ Como evitar la aparición de una 
crisis de asma provocada por el 
ejercicio? 
Como veíamos anteriormente, evitan
do los climas fríos y secos. Cuando 
esto no es posible, una simple masca-

rilla, similar a las usadas en los quiró
fanos, facilita la humefacción del aire 
inspirado, pues se deposita en la 
misma la del espirado, y evita el rápi
do enfriamiento del árbol bronquial. 
Es evidente que mientras se pueda 
debemos enseñar a los muchachos a 
respirar por la nariz con el fin de ca
lentar y humedecer el aire, aunque 
muchos de los niños con asma de es
fuerzo paderen rinitis (inflamación de 
la mucosa que provoca una conges
tión nasal) que impide esta maniobra, 
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por lo que la utilización de la masca
rilla es muy eficaz. 
El ejercicio a intérvalos, siempre sub
máximo, de menos de cinco minutos 
seguidos, con acciones rápidas y de 
reposo activo y un calentamiento pre
vio adecuado es importantísimo para 
evitar crisis internas. 
Algo que nos va a ser de mucha utili
dad es el apoyo medicamentoso. La 
utilización de un Beta adrenérgico o 
de cromoglicato disódico en aerosol, 
previo al ejercicio, es lo más sencillo 
y eficaz. Estas medicaciones evitan la 
aparición de la crisis y no están prohi
bidas por el COI dado que no son er
gogénicas. En caso de que el mucha
cho padezca una enfermedad de base 
importante, puede tomar teofilina de 
forma continuada, o corticoides para 
abolir los episodios agudos. Toda me
dicación debe siempre ser controlada 
y revisada por el médico de cabecera 
del niño o el médico del club, sobre 
todo si el muchacho llega a un alto 
nivel deportivo y compite en grandes 
eventos, dado que las teofilinas a cier
tas dosis y los corticoides están prohi
bidos (Tabla ID). 

¿Puede un asmático alcanzar logros 
deportivos como uno que no lo es? 
Hasta no hace mucho tiempo, se acon-

Tabla Ill.- BASES PARA REALIZAR 
UN EJERCICIO ADECUADAMENTE. 

1.- Premedicación previa al ejercicio 

2.- Calentamiento adecuado 
3.- Ejercicio a intérvalos « 5 minutos) 
4.- Ejercicio submáximo 
5.- Ambiente caliente y húmedo, o por lo 
menos evitar el frío (mascarilla, pañuelo ... ) 
6.- Respiración nasal 
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sejaba a los muchachos asmáticos evi
tar cualquier práctic~ deportiva debido 
a su capacidad broncoconstrictora. 
Gracias a las medidas antes menciona
das no sólo se ha conseguido que su 
participación en el deporte sea posible, 
sino que la misma es de un nivel simi
lar a la de los no asmáticos. 
En 1986 el Comité Olímpico de los 
Estados Unidos (USOC) publicó un 
artículo (16) sobre los resultados de un 
programa de detección de broncocons
tricción provocada por el esfuerzo en 
deportistas del equipo olímpico de su 
país, cuyo objeto principal era su con
trol con el fin de administrar la medi
cación profiláctica adecuada para evi
tar las molestias propias de la 
enfermedad. Se observó que la morbi
lidad era muy superior de lo que se es
peraba. Un 11.2% (67 de los 597) pa
decían la enfermedad, siendo un 42% 
de ellos mujeres. Debo mencionar que 
estos individuos eran hiperreactivos, 
es decir: el ejercicio les provoca una 
broncoconstricción debido a una hi
persensibilidad de su mucosa ante los 
estímulos mencionados, pero no quie
re decir que necesariamente padezcan 
la enfermedad. Lo realmente intere
sante del estudio fue que 41 deportis
tas de los 67 consiguieron medallas en 
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 
1984 (15 de oro, 21 de plata y 5 de 
bronce) en deportes muy diferentes 
(ciclismo, baloncesto, natación, remo 
y atletismo de pista). 
Posteriormente se ha estudiado la pre
valencia de esta entidad en jugadores 
de fútbol americano, viéndose una res
puesta positiva en el 50% de los indi
viduos (17), cuando por sus antece
dentes de asma sólo se contaron 18 de 
los 151 deportistas estudiados (12%). 
Como se ve, la prevalencia de la hipe
rreactividad bronquial ante el ejercicio 

Tabla IV.- ACTUACIÓN DEL PROFE
SOR ANTE UNA CRISIS DE ASMA. 

l.-CALMA 
2.- Acompañarlo a un sitio aireado, lejos de 
sus compañeros 
3.- Administrar la medicación habitual en ae
rosol 
4.- Siempre que se pueda, integrarlo nueva
mente a la clase después de la crisis 

En caso de que no se solucione la crisis: 

5.- Repetir la dosis de broncodilatador 
6.- Consultarle si desea ir a un centro sanitario 

es muy superior a la del asma. De 
hecho, la gran mayoría de nosotros 
cuando hemos realizado un ejercicio 
intenso en una atmósfera extremada
mente fría hemos padecido una bron
coconstricción, aunque . en nuestro 
caso sea sólo de las vías aéreas supe
riores. Y también nos hemos dado 
cuenta que a medida que seguimos 
practicando el ejercicio, esta sensa
ción dolorosa e imposibilitadora va 
desapareciendo. 
Como se ve por la incidencia de la 
"enfermedad", ésta es mucho más fre
cuente de lo que nos imaginamos. Re
viste, por supuesto, una gravedad 
cuando se relaciona con la enferme
dad de base. Pero si el niño está com
pensado y no padece crisis continua
das (menos de 1 al mes) se beneficiará 
mucho de nuestro apoyo en lo que a su 
actividad deportiva se refiere. 

¿Qué hacer si durante la clase tiene 
una crisis? 
CALMA. Lo principal es tener calma. 
Debemos tener en cuenta que con toda 
seguridad no es la primera vez que la 
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tiene. El muchacho sabe como com
portarse, pues conoce su intensidad y 
su duración. Si nos alannamos el se 
angustiará más y su recuperación será 
más lenta y peor. 
En nuestra mano está el acompañarle a 
un lugar donde esté tranquilo, alejado 
de sus compañeros, donde circule el 
aire, y hacer que se administre la me
dicación broncodilatadora que use ha
bitualmente y que debe llevar siempre 
en la bolsa de deporte. El muchacho 
sabe muy bien cuales son los pasos a 
seguir, nosotros sólo debemos estar 

con él sin darle más importancia de la 
que tiene, pues para él es una cosa, en 
cierto modo, "controlada". Si la crisis 
no cede a los 5 minutos se debe admi
nistrar nuevamente la medicación, y si 
aún así no cesa, acompañarlo a un cen
tro sanitario para que se tomen las me
didas oportunas. Antes de realizar este 
último paso debemos consultarle a él, 
pues, como he dicho antes, nadie 
mejor que él conoce sus crisis y la in
tensidad de las mismas. 
Un aspecto importante es que si la cri
sis desaparece, como es normal, y ha 

sido de cierta intensidad, el muchacho 
estará fatigado. Es muy positivo para 
su integración en el grupo que vuelva 
a la clase a pesar de todo, y que la ter
mine con los demás, o por lo menos 
que esté con ellos. Para ello debemos 
disminuir la intensidad de la clase, in
cluir juegos, etc., con el fm de olvidar 
el incidente. Decirle que se vaya al 
vestuario y se cambie sería una esci
sión del grupo por culpa de su enfer
medad. Recordemos que es físicamen
te imposible que se vuelva a repetir la 
crisis (Tabla IV). 
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Para mayor información sobre el 
tema: Drobnic, F., "Asma inducida 
por el esfuerzo y deporte", Apunts, 
medicina de l' esport 24 (94), 1987, 
pp. 253-260. 
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