¿Cuáles son los deportes
más recomendables para los asmáticos?
Puedes practicar cualquier deporte, excepto el
submarinismo con botella.

Hay deportes que, en
general, la mayoría
de asmáticos toleran
mejor, como la
natación (ambiente cálido
y húmedo), la marcha, el
tenis y, en general, los
deportes en los que
predomina la
coordinación motora y
no el esfuerzo sostenido
También se recomiendan
los deportes que
requieren esfuerzo y
reposo alternativamente,
como los de equipo
o los de lucha
La carrera libre es el deporte que con
más facilidad desencadena síntomas de
asma, sobre todo en caso de carreras
largas y en ambientes secos y fríos.
.
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Recomendaciones
sobre asma y
ejercicio

El ejercicio físico es beneficioso para
cualquier persona, y el niño/la niña
asmático/a no es una excepción.
En general, un tratamiento adecuado
permite a la mayoría de asmáticos practicar
cualquier actividad deportiva.
Es recomendable hacer saber al responsable
de la actividad física que el niño/la niña es
asmático.
¿Qué es el asma inducido por el ejercicio
físico?
El asma inducido por el ejercicio es la
obstrucción aguda de los bronquios, que
aparece mientras se hace la actividad
física o después de hacerla. La intensidad de
los síntomas es variable, en función del grado
de control del asma. Hasta el 90% de los
asmáticos pueden presentar este tipo de
síntomas, pero también hay un porcentaje
pequeño que sólo tienen síntomas cuando
hacen ejercicio.
Síntomas que pueden aparecer
Sibilantes (pitos)
Opresión torácica
Tos
Disnea (sensación de falta de aire para
respirar)

Generalmente, los síntomas aparecen entre
los 5 y 10 primeros minutos del inicio de la
práctica del ejercicio, alcanzan la máxima
intensidad entre los 5 y los 10 minutos
posteriores y duran aproximadamente una
hora.
Cuando desaparecen estos síntomas,
comienza el denominado «período
refractario», que dura entre 2 y 4 horas y en el
que se tolera mejor el ejercicio sin que haya
síntomas de asma.
Hay que tener en cuenta que algunos niños/as
pueden tener síntomas de asma unas cuantas
horas después de dejar de hacer ejercicio,
incluso durante la noche.
¿Qué puedo hacer en caso de que tenga
síntomas durante el ejercicio
Deja de hacer el ejercicio inmediatamente.
Pide ayuda siempre y tómate la medicación
de rescate que te haya prescrito el médico
(Ventolin, Terbasmin, Salbutamol, etc).
Intenta tranquilizarte. Haz respiraciones
lentas y profundas. Si puedes, coge el aire
por la nariz.
No dejes que se ponga gente a tu alrededor,
tienes que poder «coger aire».
Si no mejoras en 10-20 minutos, repite otra
dosis de broncodilatador y busca atención
médica.

Recomendaciones para evitar los síntomas
de asma durante el ejercicio
Tómate la medicación previa si te lo ha
indicado el médico.
Lleva siempre encima la medicación
de rescate (Ventolin, Terbasmin,
Salbutamol, Ventilastin).
Haz un buen precalentamiento, suave y
progresivo, al menos durante 10 minutos.
Respira por la nariz mientras haces
ejercicio.
Evita el ejercicio al aire libre cuando
hace mucho frío. Si no lo puedes evitar,
utiliza un pañuelo, bufanda o pasamontañas
para taparte la nariz y la boca.
Deja de hacer el ejercicio poco a poco,
nunca de golpe.
Evita practicar ejercicio en el exterior
en época de polinización si tienes
alergia al polen.
No hagas ejercicio si tienes síntomas de
asma, estás resfriado o tienes la gripe.

