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Resumen
Este tra bajo co nsis te en un a rev isió n
de a rt íc ul os y libros q ue tratan sobre
e l as ma induc ido por eje rc ic io. Prin c ipalme nte me he basado en c in co
art íc ulos rea li zados e n los últimos
añ os y e n diferent es libros q ue me
han se rvid o de a poyo .
A lg un as co nside rac io nes de l as ma
indu c id o por e l ej erc ic io so n las s ig ui e nl es:
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La probabilidad de presentar broncoespas mo. así como la intensidad del mismo, des pués de reali zar ejercicio. se incrementa con la severidad del asma.
aunque hay indi viduos en los que el
esfuerzo fís ico es el único factor desencadenante. En los deporti sL:1s de élite. la
prevalenc ia de as ma inducido por el esfuerzo es del 3 al 10% . Cada una de estas
situaciones tiene su propio abordaje terapé utico.
El ejercicio intenso ind uce un estrec hamiento de las vías aé reas en la mayo ría
apunIs . Educotión Físico r Deportes 1997 (48)76·85

de los as máticos. Los ambientes fríos y
secos incre mentan estas respuestas,
mi entras que la inhalac ión de aire húmedo y te mplado las prev iene. Por e llo,
la natac ió n es un ejerc icio espec ialmente recomendado en indi viduos asmáti cos.
Us ualmen te. la respuesta asmática in ducida por e l eje rc icio se pre viene
co n la inha lac ión prev ia de un betaadre né rg ico.
En líneas generales, no debe contraindicarse la rea li zac ión de ejerc ic io físico
en pacientes as máticos, recomendándose la reali zac ión progresiva de esfuer'zos para mejorar su toleranc ia a
éstos.
Mediante esta rev isión una persona se
informará de forma mu y completa sobre e l as ma induc ida por e l ejercic io, ya
que se expo nen los conceptos básicos
y los estudios actualizados que se han
reali zado.

Introducción
En to rno a la pa tología asmática se
respira un ambiente de desco noc imi e nto , conc re ta me nt e e n cuanto a
su eti o logía y factores dese ncadena ntes. A lo largo de la hi stori a se
ha n e labo rado infinitud de c lasifi cac io nes de es te c uadro clínico, mante ni é ndose y s ie ndo la mayo rme nte
acep tad a co n sus impe rfecc ion es, la
c lasificac ió n qu e ati e nde a factores
eti o lóg icos:
l . ASMA EXTRíNSECO (a lérgico)
Frecuentemente, asociado con
hi storia personal y/o famili ar de
enfermedad alérg ica. En general
suele iniciarse en edades tempranas (i nfancia y adolescencia). Constitu ye e l 80% de los
casos de asma.
apunts. Edu,.,ión Fí,i,. y Departes 1997 (48)76-85

2. ASMA INTRíNSECO
Se caracteriza por la apanclon
tardía (a partir de 30-35 años de
edad ). Persistencia y gravedad
de los sínto mas. La mayoría de
as máticos adultos sensibl es al A.
A. S. (ác ido acetil sali cíli co) se
incluye n en este grupo. Comprende un 20% de los afectados.

La inflamac ión bronqui al en el asma
está inducida en la mayo ría de las ocasiones (8 0 ~) por la hipersensibilidad
de las vías re piratori as y la posterior
ex posic ión a alergenos ambientales, en
general de partícul as aerotran sportadas, como son los ácaros de l polvo, la
caspa de animales. pólenes ... Pero los
síntomas asmáticos no solo aparecen
como consecuencia de la ex posici ón al
agente etiológico, sino en re lm.: ión con
otros desencadenantes inespecíficos
tales como infecc io nes respiratorias,
poluc ión atmosférica, humo de tabaco,
aire frío, ejerc ic ios físico ...
Según los estudi os reali zados po r e l
g rupo CESEA a í como una seri e de
autores que se deta llan en la bibli ografía, pode mos ve r algunas considerac io nes de l asma induc ido por e l
eje rc icio:
El broncoespasmo puede ser desencadenado por la realización de es fuerzos
físicos hasta e n e l 90% de los indi viduos asmáticos. En muchos casos este
dato no se corre lac iona bien con la
hi stori a clínica, prec isando para su
confirmación la rea li zac ión de un test
de esfuerzo con control de la función
respiratori a.
En general. se admite que tanto la probabilidad de presentar broncoespasmo
tras la realizac ión de es fuerzo como la
intensidad del mi smo se incre mentan
con la severidad del as ma bronquial.
Sin embargo hay indi viduos en los que
el esfueíLo físico es e l único desencadenante.

El reconoc imi ento de esta c ircunstanc ia es importante, tanto e n niños yadolescentes, como en adultos. En los dos
primeros grupos de edad. permitirá su
completa parti cipación en los juegos y
deportes. En los ad ultos evi tará la limi tación progresiva de las acti vidades físicas. que a la larga conduce a una vida
sedentaria, nada conve niente en los in di viduos asmáticos.
La realización de ejercicio de intensidad moderada es recomendab le en los
pac ientes asmáticos por muchos moti vos algunos re lacionados con la mi sma
enfermedad respiratoria y otros con sus
consecuencias, como es e l caso de la
prevención y tratam iento de la osteoporosis sec undari a a la corticoterapia.
Se hacen di versos estudi os sobre e l
Asma Inducido por Esfu erzo (A lE).
donde se estudi an distintos aspectos de
esta enfermedad y hacen una serie de
pruebas para diagnosticar este tipo de
asma, cuesti omlndose la validez de los
procedimientos de selecc ión para detectar Asma Induc ido por Esfuerzo. Un
eje mplo de estos estudi os es e l rea li zado por el "Medical Cnllege de Georgia" (Vo l. 70, Abril 1993).
Según este estudio el AlE. se manitiesta en un broncoespasmo después de un
ejercicio intenso, pudiendo di sminuir
la capacidad aeróbica del deporti sta.
Se han hecho varios estudi os con distintas pobl ac iones (grupos) y característica y la variable era e l AlE (We iler
JM , Metzger WJ. Done lly AL. et al..
1986. Rupp T. Guill MF. Fruge BC,
et al., 1989). Los programas de eva luación se basan algunos en los cuestionarios y a otros se les añadió la espirometría (Egge leston RA ., 1984. Pierson
WE, Voy RO . Exercised). Sólo se les
ofrecía e l test de esfuerzo a los que
tenían riesgo de AlE (Rice SG, Bierman CW, Shapi ro GG , et a l. 1995). En
esta evaluac ión de deporti stas estu diantes de II años de edad (Rupp NT,
Guill MF, Brudno DS , et al. , 199 1), la
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preocupac ión era la fiabilidad de los
cuesti onari os (Kawabori Y, Pierson
W E, Conquest LL, et al, 1976) .
En esta ex periencia se observa que algunos deporti stas tienen síntomas de
Al E (broncoespasmo) como parte de
un ejercicio intenso. Por consiguiente,
hay atletas que ti enen asma inducido
por ejerc ic io y pi ensan que es parte de
esfu erzo, entonces e llos en los cuestionari os responden que no tienen asma.
Hay una tendencia entre los adolescentes para negar enfermedades o síntomas, esto conduce a errores en los cuestionari os de selecc ión.
Al preoc uparles las eficac ias de las técnicas de selecc ión (en adolescente) se
proponen los siguientes objeti vos :
l. Valorar la incidenc ia de as ma in duc ido por ejercicio en poblaciones de deporti stas adolescentes independiente mente del resultado de la evaluación de riesgo en la selección previa.
2. Determinar la sensibilidad y especi fi cidad, cuestionando los
métodos de selección (valores
positi vos y negati vos, etc.).
Según el estudi o reali zado por e l equi po de in vesti gac ión de l Jo/m Huntes
Hospital de la Facultad de Medicina y
Sa lud de la Universidad de Newcastle,
Australia, (e laborado por P. G. Gibson,
R. L. Henry, G. V. Vimpani , J. Halli day; 1995) :
El asma es una importante causa de
morbilidad y mortalidad en edades
tempranas de la vida. Es una de las más
comunes enfermedades crónicas en
este grupo ( ewacheck PW , McManus
MA, Fox HB ., 1991 , Forero R, Baumand A, Young L, Larking P., 1992)
de edad y una importante causa del
absenti smo durante el peri odo escolar
(Ford R, Dac ión K, Cowie A., 1988).
La etapa de la adolescencia es un cami no de transic ión de niño a adulto, donde
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ocurren impol1antes cambios físicos y
psicológicos, el sujeto está en un peri odo de máx ima vulnerabilidad para las
enfermedades. Esto tiene gran influencia en e l rec hazo de esta enfermedad
cróni ca y en su tratamiento (Hoffman
D, Becker D, Gabriel H., 1976).
La capac idad de adolesce nte para comprender el manejo de su enfermedad
puede ser limitada, moti vo por el que
los famili ares se convierten en un pilar
fundamental en el seguimi ento y tratamiento de las enfermedades crónicas
en estas edades.
Al g unos de los probl e mas de l as ma
e n los ado lescentes son más corri entes que e n otros g rupos de edad, ya
qu e no lo reconoce n (Fo rero R, Baumand A, Yo ung L, Larkin g P. , 1992Ford R, Dawson K, Cowi e A. , 1988),
ti enen in sufi ciente trata mi ento (Gui son PG , Henry DA , Franc is L, et a l. ,
1993) e inc umpl e n los reg ímenes terapéuticos (Hoffm an D. Becker D.
Gabri e l H. , 1976).

la res iste nc ia de las vías res pirato ri as
que habitu a lmente se produce al cabo
de 5-10 minutos desde e l té rmin o de l
ej erc ic io (Ka wa bo ri 1, Pi e rson. W E,
et a l 1976 .). Se ha sugerido que e l
A lE se produce co mo res ult ado de l
aume nt o de l interca mbi o de ca lo r por
la respirac ió n (McFadde n ER, Jr Ingram, RH . Jr. ) o bi en a causa de la
pérdid a hídri ca registrada a través de l
epite li o de las vias respiratori as (An de rson, SD. 1984 .) . No se conoce e l
mecani smo exacto por e l que e l fluj o
de l cal or o de la pérdida hídri ca desencade nan la liberac ión de los medi adores de l broncoespas mo. Los ti pos de eje rc ic ios asoc iados con mayor frec ue nc ia al Al E son los que
impli can e levadas de mand as, como
e l cicli smo y las carreras. Sin e mbargo, la apari c ión Al E es inu sua l e n la
natac ió n. La gra vedad de l Al E es directa mente pro porci onal a la inte nsidad de l ej erc ic io (Mc Fadden ER, Jr
In gram, RH . Jr. ).

Este tema es de gran interés en nuestro
caso, ya que muchos profesores de
Educación Física trabajamos con adolescentes y tenemos algunos casos de
as máticos. Por tanto debe mos saber las
características de esta enfermedad,
comprendiendo a estos alumnos ex igiéndoles en la medida de sus posibili dades. normali zando su enfermedad lo
más posibl e y al mi smo ti empo dándoles las nociones e info rmación necesari as para que no corran ningún riesgo
al reali zar ejercicio.

La respuesta de las vías respiratori as al
ejercicio de corta durac ión en los casos
de asma consiste en una broncodil atac ión durante la prácti ca de l ejerc ic io.
produc iéndose e l broncoespasmo al fi nali zar el esfuerzo. Los as máticos parox ísti cos presentan una mayor broncodil atación durante el ejercicio (estandari zado medi ante la frecuenciacardi aca), en comparación con los no parox ísticos (Haas, F, Pineda H. et al.
1985). Es pos ible que esta respuesta se
deba a la adaptación de las vías respiratorias de los as máti cos paroxísti cos a
los efectos del enfrentamiento o de la
pérdida hídri ca.

Desarrollo
El re ndimi ento de l ej erc icio en los
pac ie ntes co n as ma es limit ado por la
reducc ió n de l fluj o espirato ri o cuando la enfermedad se ha ll a en fase
ac ti va. Además los as máti cos presentan a me nudo Al E, un incremento de

Clíni camente e l AlE puede manifestarse con sibil ancias, di snea o tos durante
la acti vidad física o después de ésta
(Shephard RJ. 1977). El médico debe
considerar el di agnóstico de Al E en los
pac ientes cuya respirac ión sibil ante,
tos o di snea se asocie principalmente
con el ejercicio, por ejempl o en el coapunIs . Educación físico , Deportes 1997 (48) 76·85

rredor que refiere tos después de la
ses ión matinal de entrenamiento. El
diagnóstico debe confirmarse mediante prueba de esfuerzo. De modo característi co, las medi ciones ve ntilatorias,
como e l FEV) (Vo lumen Espiratorio
Forzado en un segundo) y la resistencia
de las vías respiratorias, comienzan a
mostrar un deteri oro al cabo de 5-10
minutos del término del ejercic io. La
ad mini stración de simpaticomiméticos
en aerosol antes del ejerc icio constituye e l tratamiento de elección para el
AlE. Estos agentes farmacológicos
pueden mejorar la funci ón pulmonar
basal , y en la mayo ría de los pac ientes
consigue n la abo lic ión del AlE (A nderson SD. Seale Jp, et al. 1976-S ly
RM . 1984.). También puede utili zarse
cromoglicato disódico, pero no mejora
la función pulmonar basal (Horn CR,
Jones RM .etaI.1984).
Según los estudi os reali zados por e l
grupo CESEA:
La clínica de l AlE es mu y característi ca, apa recie ndo los síntomas al poco de
comenzar e l esfuerzo (la respuesta máxima se produce a los 6-8 minutos) o al
poco ti empo (5- 10 minutos) de interrumpirlo y remitiendo en todos los
casos espontáneamente. antes de un a
hora. La práctica de un nuevo es fuerzo
tras este periodo sue le ser bien to lerada. debido a l periodo refractario que se
produce en la mitad de los pacientes y
que dura alrededor de una o dos horas .
No todos los tipos de esfuerzo produ cen la misma respuesta, obteni éndose
la más ace ntuada con la carrera libre y
la más atenuada con la natación.
Se eva lúa mediante la prueba de esfuerzo , que consiste básicamente en la
práctica de un esfuerzo físico de intensidad suficiente, midiéndose a conti nuación los cambios en los parámetros
de la función respiratoria .
Esta prueba constitu ye también una herramienta útil para evaluar la presencia
de hiperreac ti vidad bronquial , espeapuIds. Educorió. fí,jco r Deparles 19'17148) 76-85

c ialmente en niños y jóvenes al hallarse
prese nte en e l 70-90% de los indi viduos asmáticos, en func ión de los parámetros func ionales pulmonares empleados en la ejec ució n de la mi sma.
El estímulo para la ejec uc ión de la
prueba, como ya se mencionó anteri ormente , se puede llevar a cabo de tres
formas: con la carrera libre. con un
tapi z rodante o con un cicloergómetro.
Este último es e l que permite cuantifi car mejor el trabajo rea li zado. La duración del esfuerzo no debe superar los
10 minutos. La frecuencia cardiaca no
debe superar el 80% de la máx ima
teóri ca para e l pac iente.
La respuesta se puede medir con los
distintos parámetros respiratorios.
siendo el VEMS (Vo lumen Espiratorio
Máx imo en un segundo ) uno de los más
e mpleados. Se conside ran cambios significati vos los descensos que superan
e l 15-20% de los valores basales. Las
med iciones se realizan a los 5-10 minutos y a los 20 minutos después de la
interrupción de la prueba.
Al margen de las posibilidades que tiene esta prueba para la eva luación de la
hiperreacti vidad bronqui a l inespecífi ca en sí, es¡¡í indicada para la eva luación de casos dudosos de AlE o de la
gravedad del broncoespasmo produc ido. Más interés tiene. no obstante. la
evaluac ión de la respuesta al tratamiento en aquellos casos en los que las
medidas terapéuticas habituales no resultan plenamente sati sfactorias.
Las contraindicaciones se plantean
cuando la preparac ió n de l pac iente es
inadec uada o en ausenc ia de estabili dad de l as ma (agudi zac iones rec ie ntes,
ete. ). La presenc ia de enfermedad general. fiebre, etc .. obliga a posponer la
prueba. La enfermedad cardi ovasc ular
y presenc ia de trastorno de difu sión
importantes también desaconsejan la
práctica de este test.

Utilidad de lo pruebo
Las ve ntajas fundamentales de la prueba de esfuerzo son su se nci llez, seguri dad y rapidez. que la hace n idónea para
rea li zarla en niños y jóvenes. las dos
poblac iones en las que la práctica de
ejercic io físico es más importante. Su
inconve niente principal es su pobre reproducti vidad . C uando se utili za la carrera libre, las condic io nes meteoro lóg icas y de po luc ión ambiental (específica o inespecífica) pueden suponer un
proble ma.
Uno de los aspectos más prácticos de
la rea li zac ión de la prueba de esfuerzo
lo constitu ye la respuesta del AlE al
tratamiento farmaco lógico. En dete rminados pac ientes que no obtienen una
buena protección con el tratami ento
habitual. se pueden probar med idas terapéuticas alternativas o asoc iaciones .
ve rificando espi rométricamente su eficac ia.
Según un artículo de la B. M. 1. (Vo l.
309 9 Julio 1994). se comentarán los
siguientes aspectos del asma:

La obstrucción al flujo de aire limita el
rendimiento"
H

Para los atletas. e l as ma que causa una
obstrucc ión al tlujo de aire es de gran
importancia dado que es una queja colTiente. De todos los que frec uentaban
e l Centro Médico Británico Olímpico
e l año pasado con bajo rendimiento no
atribuible a les iones. el 20o/r ac hacaban
su bajo rendimiento a síntomas respi ratorios. Pero e l asma es importante por
otras razones: la obstrucc ión al fluj o
del aire puede produc irse por el mi smo
ejerc icio. y la capac idad de aireac ión
reduc ida puede igualmente mejorarse
con el tratamiento. con lo que se transforma e l rendimiento.

"Diagnóstico del asma"
Un hi storial de tos o respirac ión difi cultosa tras e l ejerc icio. y en particular
de trastorno de sueño debido a estre-
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c hez e n el pecho de be ría despe rtar sospecha. La prueba de diagnóstico se
basa e n mostrar una o bstrucc ió n al nu jo del aire que es va ri able, por eso se
neces ita un mínimo de dos estimac iones de máx imo nuj o o FEV I to mados
a diferentes mo me ntos de l día. Para
sujetos no rmales la va ri ac ió n e n fluj o
máxi mo es rara me nte mayor que 8% .
con la me nor medició n registrada normalme nte a primera hora de la maña na.
Las diferencias de más de l 20o/c e n
va lores o bte nidos e n cua lquie r mome nto del día es mu y sugesti va de
as ma.
La espirometría de lazo para e l nujo se
obtiene con la persona respirando compl eta me nte de total inspirac ió n a to tal
espirac ió n. dando capac idad vital forzada.
N

Pruebo de ejercicio poro el asma

H

No se ha conseguido un protocolo de
prue ba está ndar sobre la provocación
del as ma con el eje rci cio. pero ciertos
aspectos son impo rtantes. Correr al aire
libre es un estímul o más po te nte a la
constri cc ió n bronqui a l que e l ejercic io
e n bicicleta o corri e ndo e n un gimnasio . Las razo nes de esto son complejas
y están relacio nadas e n parte con las
condi cio nes c limáti cas. El aire frío
seco causa más constricció n bronqui al
que el a ire ca li ente húmedo. El ejerc ic io debe ser lo suficie nte me nte inte nso
para elevar e l promedi o de l corazón a
un 80% del máx imo de las pul sacio nes
que puede alcanzar (220 me nos la
edad).

HMejora del rendimiento con el tratamiento

H

El trata mi e nto e fecti vo de la o bstrucc ión al nuj o de aire mejora sin duda el
re ndimie nto. Sin e mba rgo, alg unos
atl etas tie ne n espe ra nzas irreales. Paradójicamente los pro ble mas peores surgen c uando a una pe rsona se le ha
tratado con tratamiento para e l que no
ha y indicac ió n. El probl e ma aparece
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tras el abandono de la medicac ió n. Seleccionar un rég ime n de medicame ntos
que no viole n las regulaciones de dopage del Comité Olímpi co Internacional es crucial. Por reg la gene ral todos
los medicame ntos anti -asmáti cos está n
prohibidos ya se tome n po r vía oral o
por inyecc ión, la única excepc ió n es la
aminofilina.
El fund ame nto de l trata mie nto e n e l
asma. de l que el estrecha mie nto bron quial provocado po r e l ejerc ic io es un
sínto ma. es corticosteroides por inhalac ió n. Tanto budesonide como beclometaso ne están pe rmitidos, y la dosis
no de bería excede r 1600 mg. por día .
Las preparaciones e n po lvo ac túan du rante más ti e mpo que los inhalado res
de dosis contadas, y son e fecti vas cuan do se to ma n po r la mañana y po r la
noche. Los broncodilatadores forman
un adjunto a los estero ides inhalados y
es mejo r tomarlos unos 10 minutos antes de la competición. Tanto los ago ni stas B selectivos como el sa lbuta mo l y
la te rbutalina están pe rmitidos. pero el
fe note rol está prohibido .
El sodi o c romog li cato inhibe el as ma
por ejercic io s i es tomado unos 10 mi nutos antes de la competic ió n. y es
espec ialme nte efecti vo e n niños. La
combinac ió n de cromog li cato con isopre nalina es una sustancia prohibida y
no de be usarse.
Actualmente c ualquie r atleta puede obte ner medicac ió n antiasmática y puede
inhal ar la cantidad que desee. No es
obli gato rio aport ar ev ide ncia médica
de la e nfe rmedad res pirato ri a . Como
resultado. algunos atletas to man la medicac ió n solo po r que se lo ha dicho
algún colega competido r. para mejo rar
supuesta me nte el re ndimie nto. Aunque
para el uso de susta ncias que pueden
estar de ntro del grupo de do pa ntes hace
falta un in forme médico.
La comisi ó n méd ica de l CO I tie ne que
leg islar este asunto y mi e ntras que no
lo haga la situac ió n será insati sfac toria.

Según los estudi os de CES EA. se disting uen tres s itu ac io nes e n cuanto al
ma nejo del as ma inducido por el esfu e rzo:
•

Pac ie ntes que solo prese nta n asma
e n re lac ió n con la reali zac ió n de
esfu e rzos físicos.

•

Pacie ntes con as ma bro nquial de in te nsidad mode rada o severa que presentan incre me nto del bro ncoespasmo e n relac ió n con la realizac ió n de
ejercici o físico y refie re n impo rtante limitac ió n de sus actividades .

•

Pac ie ntes con as ma bronquial que
reali zan deportes de compe tic ió n.

El trata mi e nto se apli cará de di stinta
forma según las característi cas del pac ie nte. Aunque normalme nte e n las tres
situac io nes an te rio res . el broncoespasmo inducido por el es fu erzo de be tratarse por medio de la admini stració n de
un beto -adrellérgico de acc ió n rápida
como el sa lbuta mol por vía inhalato ria.
o se podría así mi smo in staurar tratami e nto preventi vo con be ta-2 de la rga
duración con sa lmeterol. 50 mcg. admini strado 30 minutos antes de inic iar
e l ejercici o.

Metodología
En el estudi o e laborado por el Medical
Col/ege de Georgill (Vo l 146. Agosto
1992): se o btie ne n resultados concordantes con datos ya publi cados e n a nte ri o res rev is iones . Se observa que el
broncoespasmo inducido por e l ejerc icio aparece con mayor frecuencia e n
aque llos estados que superaban espi rome tría patológ ica tras prueba de es fue rzo control ado con mo nitor ECG y antecede ntes de e nfe rmedades respiratorias en la hi sto ri a c líni ca ( 18o/e ).
El exame n físico anual es impresc indi ble para que los estudia ntes de medi o y
alto nivel de la esc ue la Ric hmo nd
apurds . Edu,otión Físi,o y Deporto! 1997 (48) 76·85

(Georgial ~ea n admitid m a parti c ipa r
e n progra m a~ de d e p o rt e~ qu e orga ni¡.a
e l co leg io.

CU ESTlONARIO
INSTRUCCIONES:
Por fovor, escribe doro mente y rellenolo informocióncompleto.
Si tienes olguno pregunto (dudo), por fovo rpregunto 01 entrenodor o01 tutor. Grocios.

n equi po de e nfe rm os. médi cos y e~ 
pecia l i~ t a~ e n alerg ia ll evaro n a cabo e l
p roce~o de "~cree nin g" (p rue b a ~ de ~e 

Nombre:
Dirección:
Colle:
Ciudod/Estodo:
Teléfono:
Escuelo:
Entrenodor:
Nombre de poriente otutor que viven contigo:
Sexo: M- -f- fecho de no cimiento: _ _--,-".
Rozo: Negro Blonco Hispono Orientol
(Alturo: _

lecc ió n ) y tes t usad o pa ra de tecta r e l
A lE. D uran te 1m a iio~ Ht)-t)O. 12-11 e~ 
tud ia ntes de medi o y a lt o ni velcolllp leme nt aro n e l estudi o.
A nt e~ de l ··~creen in g " . se les pasó un
c u e~ t io n ario

(C uadro I l. Tra~ e l interrog at orio . a cada a tl e ta se les someti ó
a una pru eba e~ pi ro l11 é tri ca. S uj e tm
con po bre (poco) e ~ fu e r/.O fu ero n re in ~ truid o~ pa ra e l uso de l e~ pir<í m e t ro
y ~e l e~ re piti ó la pru e ba .
Lo~ cr it e ri o~ por los c u a l e~ a un a tle ta
le fu e o torgad o el ri esgo pa ra padece r
brn n coe~p a ~ m o induc ido por e l ej e rc icio fuero n:
l . Una hi sto ri a de

di ~ n e a .

t o~

SI
¿Pode<es olergios?
¿Eres olérgico oolguna de estos sustoncias?
(Polvo, polen, pelo animol)
¿Hos tenido alguno vez fiebre del heno o problemo de pecho?
¿Hos tenido asmo de pequeño?
¿Hos tenido urticorio, ohinchazón y picor sobre todo cuando entrenos?
¿Hos tenido neumonía uotro problema de pulmón?
¿Hos parodocuondocorres 1/2 milla?
(dos veces alrededor de lo pisto)
¿Has tenido problemos respirotorios después de correr 1 milla ydesconsor?
¿Has tomodo olgún medico mentoporo olergios oosmo?
¿Que deportes piensos procticor? (Señólalo con un circulo)
fútbol
Boloncesto
Béisbol
fútbolomericono
Golf
Compo o trovés
Soltball: (peloto blondo) Animador

u

e n e l pecho e n re lació n
con el eje rc ic io.
de e pi so di o ~ int e rde e nfermedad de l a~
\'ía ~ re~p ira t o ri a~ por las qu e el
~ uje t o no ha bía rec ibido tra tam ie nt o .
l . FE V I ~ de me n o~ de ROCff .

hi ~ toria

l . Hab ía n

~ i do

n o~ ti cado~

..,

pre viame nte dia gde asma o A lE y to -

rn an do medi cac ió n adec uada y
con un rég ime n ade c uad o para
preve nir el A lE.
No te nían fa c t o re ~ de ri esgo .

3 . E l atl e ta tu vo una Ie ~ i ó n qu e hac ia inc o mpa tible la re a li/.ac i(lIl
de eje rc icios de rutin a .

compl e tó el eje rc ic io con un E. C. G.
(e lec trocardi og rama ) mo nito r. La fUIl c ió n pulm o na r fu e t e~ t a d a medi a nte e~ 
piro metría al l' . I(r . 20 ' Y l O' tr a~ e l
eje rc ic io.
Una di ~ minu c i ó n de l FEVt ~ de m ü~ o
igual de un I V fi fue un criteri o de A l E.
S i e l FE V t ~ di~minu ía m ~ís de un 20 1fi
y ex istie ro n ~í nt o m a~ . ~e Ie~ di o tra tami e nt o co n B2 ago ni ~ ta y la re\'e r~ 
ibi lidad del bron coes pa ~ m o fue ve ri li cada co n la ~ eg unda medici ó n de FEV I ~ .
En

l o~

d ie /.

m e~ e ~

de e\'a lu aci <Í n. 12-1 1
atlet a ~ es tud i ante ~ co mpletaron el e ~tu 
di o de protoco lo .

El e je rc ic io de pro vocac ió n se real i/ ó
e n un a ~a l a e n el Co leg io de Médi cos
de Georgia d e~ pu és de rellen a r un info rme de co nsentimie nt o. Se le re~ ¡Ji /.ó
un a e~p i ro l11 e tría bas al. cada atlet a
apunts. EduIOlión Fisico y Deporres 1997 (48) 76·85

NO

Atletismo

Tenis

Cuad ro 1

m i t e nt e~

Los at letas fu ero n desca l i fi cados pa ra la
prue ba de e~ fu erl.O (ejerc icio fí~ i co) ~i :

Edod:
oños
Peso: _ kg)

cm.

Por fovor lee cuidodosomente y morco ( ) Si o No.

o pre~ i ó n

Una

Código:

•

No ~e e nco lltraron d ife re n c i a~ e~ t a 
~ i g nifica ti \ ' a~ en tre
c hi cos Il eg ro ~ y blan co~ . ni e ntre
muj ere~ y h o mbre ~ .
d í~ tic a m e nt e

•

La mayoría de 1m atlet a~ de es t o~
de a mb o~ ~e x o~ j ugaro n
a l b a l o n ce~ t o .

e~ tud ia nt e~

•

U~a nd oe l

prog ramade"scree nin g" .

t re~ g rupo~:

El 6Wk no

mu e~ t ra

bro n c o e ~pa s m o

rie ... go pa ra
indu c ido por el

ej ercicio.
El 2Wk

n e~go

coe~ p as m o

pa ra
bro ninduc ido por el e je r-

Cic io.
El -I(fi e ra n

co n ocido~

coe ~p a ~m o

y co n

con bro n-

tr~ lt a mi e l1t o .

De l o~ l-lH e~ tudi a nt e~ con ... iderado~
con r i e ~go de h ro n coe~pa~ m o . 21 0
co mplet a ron e l eje rc icio de pro\'ol'ac i<Í n {eLJui\'ale 67 1k ):

II

es t u di a nte~ --7 e~pirome tr ía

pa-

to lóg ica .
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18 estudi antes ~ espi ro metría
patológica y factor de riesgo e n
la historia .
179 estudiantes ~ hi sto ria de
problemas respiratorios.
Las conclu s io nes sobre este artículo y
e l s ig ui e nte se espec ifi caran e n e l apartado de conclu sio nes.
En un estudi o posterior de l Medim/
College de Georgill (Vo l. 70. Abril.
1993) se c uesti o na la va lidez de los
procedimientos de selección para detecta r A l E e n deporti stas de Instituto.
Los inte ntos anteriores para ide ntili ca r
e l A l E había n implicado a estudiantes
de l Ri c hm o n y co ndado de Columbia.
y siste mas de esc ue la de Georgia.
Para es te es tudi o se se lecc io nó un a
esc ue la sec und a ri a e n un co nti g uo
co nd ado.
Se pu sieron e n contacto con los e ntrenadores y profesores de Educac ió n Física de la escue la. aproba ndo estos los
procedimientos de la eva luac ió n. Y se
les dio información de diferentes aspectos de la in ves ti gac ió n.
La me todología que e mpl earon e n este
estudi o posterior fue la s igu ie nte :
El c uesti onario que se les hace a los
participantes es similar al utili zado e n
los estudi os anteriores.
Se les hace a los participantes una e ntrev ista con e l méd ico deportivo. Después de la e ntrev ista cada deportista
hizo la espirome tría para obte ne r e l
FVC (Ca pacidad Vital Forzada ).
FEV l. y e l FEV 11 FVC.
Previa me nt e pone n a los sujetos a 170
p/m (Cropp GJA. 1979) Y los hace n
corre r 6 minutos a 6 mill as con pe ndi e nte de l 1071' . Después descansan I
minuto y se les hacen mediciones pulmonares. mediciones a l l . 10. 20 y 30
minul os .
Indi vid uos con una disminución absolut a en FEV I ~ 20<k con sínto mas de
di snea. tos o dificultad al respirar se les
trató con inhalador beta-2 agoni~ta
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para hacerl e revertir e l broncoespasmo.
(esto se asoció con sínto mas. al ig ual
que e n e l estudio ante ri o r).
En e l estudi o e laborado por Hohr.
Peal. Melli.\". Allder.wlI y Woo/cock:
Apoyan la hipótes is de que la prueba
de ejerc ic io tie ne una g ran validez e n
re lac ió n con o tras med ic io nes epidemi o lóg icas de l asma a mpliame nte
aceptadas. Se e nco ntró una relación
sig nifi cati va e ntre la res puesta a la
prueba de l ejerc ici o y otras medidas de
la gravedad del asma . Ade mús. ta nto la
red ucc ión porcentual de FEV I como e l
porcentaje de muestra con hipe rTeacti vidad bronquial (HB ). c uando se utili zaron como medidas de respuesta a l
ejerci c io . discriminaron clara me nte
e ntre niños asintomúticos y niños con
rec ie ntes episod ios de jadeo. También
se e ncontró una re lac ió n dosis-respuesta e ntre la reducc ió n porcentual e n
FEV I y la frec ue nc ia de los episodi os
de jadeo.
C uare nta y nueve niños habían inh a lado corti costeroides diariamente e n el
mes anterior a l estudio. De estos. 20 no
tu vieron H B e n e l mo me nto de l estu dio. Estos nirios fu eron clasificados
como H B negat i vos. pero dehido a que
una medi cac ió n preventi va puede devo lve r la HB a un marge n norm a l (Waalkens HJ . va n Esse n-Za nd vliet EEM .
Gerritsen J. e t al.. 1993). la prevalencia
de HB pudo llegar has ta e l 22 9'1' ( 177
de 802). La inclusi ó n de estos 20 niños
como HB positivos e n el anúlisis de
va lidez de la prueba de ejerc ic io hahría
aume ntado la impo rtancia de las diferencias e ntre los niños HB negati vos y
los HB pos iti vos.
El hall azgo de que no todos los niños
q ue tenían H B a l eje rc ici o tu vieran sínto mas recientes de jadeo sigue la línea
de los estudios poblaciona1cs que ha n
e mpl eado la prueba de hi sta lllina para
medir la HB (Peat JK. Sa lo me CM.
Be rry G. Woolcock AJ. 199 1-Salome

CM. Peat JK . Britto n WJ. Woolcock
AL 1987). Aunque tanto la H B co mo
una res pirac ió n dificultosa rec ie nte estún asoc iadas con un diag nósti co clínico de asma. diversos fa cto res etio lóg icos pueden estar in volucrados en la
presencia de sínto mas respi rato ri os y
de HB (Salome C M . Peat JK . Britto n
WJ. Woolcock AL 1987) . Resultó in teresante que só lo e l 57 7,. de los niños
con HB al eje rc ic io había n s ido diagnosti cados de as ma por un médi co o
por un hospital. Sin e mbargo. e l diagnóstico de asma por parte de un médi co
puede verse inlluenciado por patrones
de clasificación. por criterios de diagnóstico. y por el consentimiento de los
padres e n la eva luac ió n de sus hij os.
Los as pectos positivos de la prueba de
ejerc ic ios e n re lac ió n con la de hi stam ina o la de metaco lina son que e l ejercicio constituye una actividad natural y
que tanto los niñ os como los in vesti gadores disfruta ron de la prueba de ejercic ios. ll evad a a cabo e n e l ex terior. El
principal aspecto negati vo fu e la dependencia de los fac to res medi oambientales.
O tro inconveniente potencial es que
todos los niños fueron some tidos a la
mi sma "dos is múx ima" de eje rc ic ios.
por lo que 2 1 de los niñ os experimenta ron una reducción de FEV I supe ri or
a l 5WIr . Se cont ó con un eq uipo y personal de e merge nc ia para ayudar a estos niños a recuperarse con rap idez. S in
e mbargo se podría argumentar que
ex iste un pote nc ia l para que dichas reducciones e n FEV I se produzcan en
cua lqui e r momento.
El c rite ri o e mpl eado e n la defi ni c ió n de
la H B e n e l ejerc ici o fu e una reducc ión
de FEV I del 15 7,. o supe ri or.
En varios es tudi o~ . y e nlre ellos e l realizado por e l eq uipo de inves ti gac ión
dt:! Jo l1l1 Huntes Hosp ital y de la Fac ul tad de Medicina y Salud de la Universidad de ewcastle. Austra lia ( 1995):
~e trató de establecer e l nivel de conoapunts .Edu"lión f¡s¡" , Deportes 1997148)76·85

cimie ntos conce rnientes al asma y su
manejo e ntre los adolescente. sus fami liares y profesores. Se exa minó además. el impacto que e l as ma o ri ginaba
e n la ca lidad de vida de los adolescen tes e nfermos.
Para lleva r a cabo e l estudi o. se to mó
una mu estra de estudi a ntes de 8° de
c urso de e nseñanza primaria (n=4 161 ).
se les paso diferentes c uestionari os.
abordando c uesti o nes sobre los conocimientos. manejo y actitudes fre nte el
as ma . Las c uesti o nes fu eron pasadas
tambi é n a los profesores (n = 18 15 ).
(con idé nti ca finalidad ). Es importante
destacar los s iguie ntes resultados:
•

•

•

•

•

A lumnos: El 93 * compl etaro n el
c uesti o nario. (4 161 de 4475 estu diantes e nc uestados)
Profesores: El 61 % compl etaron los
c uest ionarios ( I 104 de 18 15 profesores e nc uestados)
La prevalencia de as ma (n° de casos
de patología asmática) = 23 %
n=958
22 lfc de los asmáticos fueron fum adores habituales. De este 22 %. un
42 lfc manifestaban no habe r te nido
sintamos de asma mi e ntras fum aban .
El c uesti o nari o calidad de rida se
les pasaba. únicamente. a los estu diantes con as ma (23 * ) Y lo rellena ro n un 83 1ft'. equi vale 796 casos
de los 958 asmáticos de la muestra .

Seve ras limitac io nes debidas al asma la
re llejarían 174 de 796 casos asmáticos
que te rminaron e l cuestionario.
En la mitad de los estudiantes asmáticos se vio como factores de polución
atmosférica. tie mpo. e tc desencade naban as ma .
Fumadores pasivos provocaban su
asma en 36 lfc de estudiantes.
42(k no manifestaba limitac io nes e n su
ac titud diaria por e l asma.
apunIs. Edutoción Fi,ito, Oeporte\1991 (48) 16·85

Se observa la limitac ió n va lorando di stintas acti vidades como:
a) dormir --7 estudiantes que te nía n
asma y se les limitaba e l do rmir
(n = 743) .
b ) jugar deportes
c) nadar

--7

d) cicli smo

--7

surfing

(n = 462)

(n = 237)

e) dar un paseo
f)

--7

(n = 274)

--7

--7

(n = 153 )

(n = 110 )

Se les en ume ró 17 actividades. y e ll os
te nían que determinar c uales les producían ma yor limitaci ones. dando los resultados anteriores.
Poste riorme nte se les e nume ró 5 actividades de carácter deporti vo. y los
resu ltados fu eron:
• Corre r. sallar. esca lar. .. causaban
limitaci ó n e n 78 clc de los estudian tes.
•

Deportes e n ge ne ra l. 60lfc de limitación.

•

Surfing solo 30lfc de los I 10 que
habían hecho surfing.

• C iclismo: 55 ck de limitació n.
•

En re laci ó n a los c uesti o narios de aCli l//lles alrededor del lISI/W ex istía un
moderado ni ve l de tol e rancia expresada hacia estudiantes con patología asmáti ca. La mayoría de los estudiantes
(8 I lfc ) y de los profesores (70 lfc ) estaban de acuerdo con e l argumento de
que "ha bía me nos problemas con e l
as ma e n la escue la si los estudiantes
asmáticos pudi eran ll evar consigo sus
inhalado res".
Como se puede ver las distintas fue ntes
(ar1íc ulos. etc .) coincide n en distintos
aspectos en relación al Al E. como por
ejemplo: que el re ndimie nto del deportista puede mejorar con e l tratamie nto.
que c uando los indi viduos tengan un a
di sminuci ón de FEV I s de más o igual
de un 15 lfc fue c riterio de A lE y si el
FEV I s disminuía más de un 20% presentan sínto mas y se les dio tratamie nt o.
que las condicio nes climáticas pueden
inlluir en la inducc ión de l asma. que e l
aire frío y seco causa más constricc ió n
bronquial que e l aire caliente y húmedo.
y así una seri e de aspectos que se pueden
ir obse rva ndo a lo largo del trab '~i o.

Natación : 45 o/c de limitación.

Refere nte al cuestio nari o sobre los ("()/IOCúl/ic"I/(()S de la el/lerll/edad. Se obtuvieron resu liados que determi naban
unos bajos conocimien tos sobre el asma.
Los profesores y niños con e nfe rmedad
tenían un ni ve l de co noc imi e nto algo
más alto que el de los niños si n asma.
Las (mujeres) profesoras te nían un ni ve l
más alto que los (ho mbres) profesores.
Impo rtante desconoci mie nto había e n
e l manejo del asma induc ido por e l
eje rc ici o. Un pequeñísimo po rcentaj e
de estudiantes y profesores podrían
ide ntifi car vías para preve nir e l as ma
induc ido po r e l ejerci cio . Entre un
50o/c-75lfc ide nti ficaban el "sa lbutamo )"' (broncod il atador) como tratamie nto de una c ri s is aguda. pero no
e ran capaces de e nume rar otros tratami e ntos alternativos.

Conclusiones
En la in vest igación del MediCllI Co/lege de Georgia (Vo l. 146. agosto 1992),
se llega a las s ig uientes conclus io nes:
El broncoespasmo indu cido por e l
eje rci c io ocurría propo rci o na lme nt e
m,ls a menudo e n atletas con a mbos
crit e ri os: l . Hi s toria de probl e mas
méd icos. y. 2. ano rm ales resu Itados
e n la espi rome tría. a unqu e fue e l grupo más pequ eii o tes tad o.
Se recordaba que e l broncoespasmo
puede ser intermitente o estacional y es
originado por numerosos factores que
bien pueden actuar independi ente o sinérg icame nte. Estos factores inc luyen
in fecc io nes respiratorias. víricas. sus-
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mas de deportes (Fitch KD. 1984-Croft
D, L10yd B. 1989).

Tolal de estudiantes aUelas
(N=166)

Con riesgo

Sin riesgo
(N=11 8)

(N=48)

~
Por historial
(N=29)

Por espirometrla
(N=11)

Por historial y
espirometria
(N=8)

AlE =61
(19%)

AlE =01
(0%)

AlE =21
(25%)

Concluyen el trabajo afirmando que el
proceso asmático es una enfermedad
común en este grupo de edad (adolescencia) y que significa causa importante de falta a la escuela y de limitación
para las actividades deportivas.
AlE =141
(12%)

Cuadro 2

tancias alérgenas, polución atmosférica,
aire frío, ejercicio, etc.
Este estudio está en concordancia con
los resultados previamente obtenidos
en estudios de Escuelas Universitarias
y de Atletas Olímpicos. Estos estudios
pueden incidir y hacer más extensivas
las pruebas de selección para identificarel AlE.
En la siguiente investigación del Medical College de Georgia (Vol. 70,
abril, 1993) llegan a las siguientes
conclusiones:
Estudios anteriores a este (como el mencionado anteriormente) se basaban en la
población denominada "de riesgo", considerando que los individuos sin riesgo
no padecían el AlE. Puesto que este
estudio destapó 14 casos de los considerados sin riesgo por los procedimientos
de selección (cuestionario, entrevista
con el médico, espirometría), este procedimiento debe ser cuestionado; ya que
personas que anteriormente se consideraban sin riesgo les aparece al hacer el test
de esfuerzo. Por tanto la prueba de esfuerzo es importante para determinar el
AlE y debería hacérsele a todos los individuos del estudio.
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En la investigación del John Hunter
Hospital (16 Mayo 1995) llegan a las
siguientes conclusiones:

Podemos ver lo anterior reflejado en el
cuadro 2.
Finalmente se cuestionan las pruebas
por los siguientes aspectos:
• Por los factores medio ambientales,
que pueden provocar broncoespasmo y por tanto esto influiría en el
AlE.
• Hay que tener en cuenta que los
atletas entrenados o deportistas de
élite necesitarían una prueba de esfuerzo diferente a la que se les realice a los individuos no entrenados.
• No se ha diseñado una prueba estándar (normalizada) para los cambios
de las funciones pulmonares y ellos
cuestionan también el propio test de
esfuerzo.
Por tanto se necesitan mejores métodos
de selección y también habría que revisar el test de esfuerzo.
Los resultados de incidencia (números
de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado) de AlE sugieren que
los protocolos de "screening" (pruebas
de selección) deberían también ser
considerados en más jóvenes chicos o
adolescentes que participan en progra-

También es causa de una perdida moderada de la calidad de vida (Juiniper
EF, Guyatt GH, Ferrie PJ, Griffiths LE.
1993). Existía un bajo nivel de conocimientos sobre esta patología entre profesores y estudiantes adolescentes. Sin
embargo se observaba un alto grado de
tolerancia hacia los enfermos asmáticos, y estaban bien visto el uso de tratamiento en la escuela.
Han existido múltiples posturas y opiniones en relación con el papel que
juega el ejercicio físico en la inducción
o no de la enfermedad asmática. Sin
que exista aún nada claro, si parece
actuar como factor precipitante de crisis en sujeto con asma establecida o con
historia personal de enfermedades pulmonares. Está demostrado que el esfuerzo físico de intensidad suficiente
desarrolla síntomas, se sabe que tiene
un mayor poder patógeno el ejercicio
físico de características aeróbicas, por
ejemplo atletismo y ciclismo.
Existen una serie de factores de la enfermedad asmática que suponen aspectos importantes en la calidad de vida de
los pacientes y que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos o quedar enmascarados por la magnitud de otros
síntomas. Constituyen situaciones a las
que el paciente (especialmente en los
casos más graves) puede haberse acostumbrado, restándoles importancia y
adecuando su modo de vida a las limitaciones que le impone su enfermedad.
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E~ el \.:a~o del asma no\.:turno y del asma
inducido por ejercicio (CESEA).
Por tanto, e~ importante edu\.:ar al indi viduo asm,íti\.:o a tra vés de una informacilÍn adenlada acerca de la enfermedad, de ~u tratamiento y de l o~ ohjetivo~ que ~e persiguen con el mismo,
ha\.:iendo hincapié en la~ mcdidas a
tomar en \.:a~o de ag udil.acilÍn y en la~
in~truccione~ ~obre el \.:OITccto empleo
de lo~ di~po~iti v o~ para inhalación.

También ~ería \.:onveniente , co mo se ha
melKionado anteriormente , que se realil.aran l1lá~ prueba~ de identi ficac ilÍn
del AlE a la~ pcr~ona~ que pra\.:tiquen
deporte~ , y que la~ prueba~ de ~elec 
cilÍn fueran lo más fiabk~ po~iblc~ .
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