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RESUMEN 

El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica de las vías respiratorias que 
produce broncoespasmos a partir de los que 
surge una dificultad para respirar. El asma 
puede ser: a) inducido por ejercicio físico y 
b) no inducido por el ejercicio físico. El 
objetivo de este manuscrito fue mostrar los 
resultados de una revisión bibliográfica 
sobre el ejercicio físico y el asma en niños. 
El manuscrito presenta información 
concreta sobre: a) la importancia de la 
detección temprana y el papel que puede 
jugar el profesor de Educación Física, b) las 
tres vías de tratamiento (farmacológico, 
mejora de la condición física y educación 
en la enfermedad) y c) actuación ante un 
ataque de asma. Los profesores de 
Educación Física podrían ser formados en 
la tarea de detección temprana del asma 
inducido por el ejercicio físico. El ejercicio 
físico es especialmente importante en niños 
con asma. El nivel de condición física les 
permite una mayor tolerancia al ejercicio. 
Las disciplinas acuáticas en piscinas 
climatizadas son actividades muy 
adecuadas. Para que las propuestas de 
futuro realizadas en este manuscrito se 
puedan realizar de manera óptima, es 
necesario el desarrollo de trabajos en los 
que participen los profesionales de la salud 
y los de la actividad física y el deporte. 

Palabras clave: asma, niño, ejercicio 
físico, asma inducido por el ejercicio. 

 

ABSTRACT 

Asthma is a chronic inflammatory disease 
of the respiratory tract. The asthma 
produces bronchospasm that make difficult 
the breathing. Asthma can be: a) induced by 
physical exercise and b) not induced by the 
physical exercise. The aim of this 
manuscript was to show the results of a 
review on the physical exercise and asthma 
in children. The manuscript show specific 
information about: a) the importance of the 
early detection and the role that can develop 
the Physical Education teacher, b) the three 
kinds of treatment (pharmacological, 
improvement of the physical training 
conditions and education in the disease) and 
c) action after an asthma attack. Physical 
Education teacher could be trained in the 
task of early detection of the exercise-
induced asthma. Physical exercise is 
especially important in asthmatic children. 
The level of physical training conditions 
allows a greater tolerance to the exercise. 
The aquatic disciplines into conditioned 
swimming pools are activities very adapted. 
To develop optimally the proposals of 
future realised in this manuscript, it is 
necessary the development of works in 
which health and physical activity and sport 
professionals collaborated. 

Key words: asthma, child, physical exercise, 
exercise-induced asthma. 
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INTRODUCCIÓN  

El asma es una enfermedad que produce 
inflamación y estrechamiento de las vías 
respiratorias, debido a la irritación 
producida por diferentes estímulos (David, 
Arlene, Anne y Janet, 2004; Drobnic et al., 
1994). Se caracteriza por una obstrucción 
reversible, que cede espontáneamente o por 
el efecto de tratamientos (Bisel, Pin y 
Eberhard, 1994). Afecta alrededor del 5% 
de la población española (Grupo Español 
del Estudio Europeo del Asma, 1995). En 
Estados Unidos la mortalidad por esta 
enfermedad fue del 40% entre 1982 y 1992 
(Kemper, 1996). La prevalencia del asma 
en la niñez ha aumentado en las últimas 
décadas (Kemper, 1996; Sean, Thomas y 
Platts-Mills, 2005; Soto y Soto, 2004). El 
asma es la primera causa de absentismo 
escolar (Bonilla et al., 2005; Borrego, 
César, Leiria-Pinto y Rosado-Pinto, 2005).  

El asma puede ser: a) inducido por ejercicio 
físico (AIE) y b) no inducido por el 
ejercicio físico. En el primer caso el asma 
se produce a causa de los esfuerzos físicos. 
En el segundo las causas son múltiples, 
tantas como tipos de asma, (i.e. asma 
nervioso, asma cardiaco por insuficiencia 
de la circulación, asma febril, asma 
urémico, asma bronquial, etc.) (Cano et al., 
1997). En general, el asma no inducido por 
el ejercicio físico es un trastorno 
respiratorio caracterizado por crisis 
recurrentes de respiración dificultosa.  

La práctica de actividad física es uno de los 
estímulos provocadores de crisis en el 
individuo con asma (Drobnic, 2001). 
Diferentes efectos que produce la práctica 
de actividad física están considerados en la 
mayoría de guías de tratamiento y manejo 
del asma como un marcador de la 
enfermedad (American Academy of 
Pediatrics, Committee on Sports Medicine 
and Fitness, 1994; British Thoracic Society, 
Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network, 2003). Aunque la prevalencia es 
mayor (40-90%) en individuos asmáticos 
(Bardagí, Agudo, González y Romero, 
1993; Karjalainen, 1991; Kukafka et al., 

1998; Milgrom y Taussig, 1999), también 
puede evidenciarse en individuos no 
diagnosticados de asma como consecuencia 
de su reactividad bronquial (Afrasiabi y 
Spector, 1991; Drobnic, 2001). Se estima 
que entre un 6 y 16% de la población sufre 
AIE (Backer y Ulrik, 1992; Spector, 1993). 
Esta situación es más frecuente en niños 
que en adultos (Rufin, Scheinmann y de 
Blic, 1997). Además, la prevalencia del 
AIE es más frecuente en niños con asma 
(90%) (Afrasiabi y Spector, 1991; Bizel et 
al., 1994; Mc Fadden y Gilbert, 1994). 

El AIE es una manifestación de la 
enfermedad asmática. Se caracteriza por un 
incremento transitorio de la resistencia y 
reactividad de las vías respiratorias después 
de la práctica de actividad física. Los 
síntomas del AIE se caracterizan por tos, 
disnea, opresión de torax y sibilancias 
(Drobnic, 2001; Mc Fadden y Gilbert, 
1994; Rufin et al., 1997; Spector, 1993). 

La literatura científica acepta que el AIE 
está determinado por una pérdida de calor y 
humedad (Bisel et al., 1994; Milgrom y 
Taussig, 1999). Aunque el mecanismo de 
producción no está totalmente aclarado, se 
admite que la hiperventilación derivada del 
aumento de la frecuencia respiratoria 
producida durante el ejercicio resecaría y 
enfriaría las vías respiratorias. Las mermas 
de agua (hipótesis osmótica) alterarían la 
osmolaridad y favorecerían la liberación de 
histamina, leucotrienos, eosinófilos y 
prostanoides (Manning, Watson y O’Byrne, 
1993; Máspero et al., 2000; O’Sullivan et 
al., 1998). Dichos mediadores contribuyen 
a la contracción del músculo liso bronquial, 
la tumefacción de la membrana y la 
formación de moco. Esta patología sería 
agravada por el rápido recalentamiento de 
las vías respiratorias después de finalizar el 
ejercicio (hipótesis térmica), lo que 
provocaría una hiperemia reactiva de la 
vasculatura bronquial y un edema de la 
pared (Anderson y Daviskas, 2000; Gilbert 
y Mc Fadden, 1992; Mc Fadden, 1990).  

El AIE se manifiesta tras la finalización del 
ejercicio y no durante éste. El AIE 
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comienza entre los tres y quince minutos 
después de finalizar la actividad física 
(Drobnic, 2001; Guill, 1996). La severidad 
de la crisis está determinada por la duración 
e intensidad de la actividad, debido a que 
ambos aspectos son directamente 
proporcionales a la pérdida de agua y calor 
por las vías respiratorias durante el ejercicio 
(Anderson y Daviskas, 2000). El pico 
extremo de la reducción pulmonar se 
produce entre los cinco y diez minutos 
después de la actividad. La crisis revierte 
por sí sola entre 20 y 60 minutos después si 
no se administra un fármaco 
broncodilatador. Algunos individuos 
pueden volver a tener síntomas o crisis 
entre 12 y 16 horas después de finalizar la 
actividad. 

Según la revisión bibliográfica realizada, 
los efectos y las causas del AIE han sido 
extensamente estudiados, pero no ha sido 
así la relación entre la actividad física y el 
asma. El objetivo de este estudio fue revisar 
el conocimiento sobre la relación que existe 
entre la práctica de actividad física y el AIE 
en niños. Se pretende que este manuscrito 
despierte la necesidad de que los profesores 
de Educación Física se impliquen en sus 
actuaciones con respecto al asma. La 
revisión fue realizada en distintas bases de 
datos (Science Citation Index, Scopus, 
SPORTDiscus, MedLine y EbscoHost). La 
búsqueda bibliográfica para obtener los 
datos incluyó manuscritos que estuvieran 
publicados desde 1980 hasta 2008 en 
revistas con proceso de revisión a ciegas 
por pares. Los documentos fueron leídos y 
se llegó a un consenso sobre su inclusión en 
el estudio. Por último, nosotros realizamos 
una búsqueda mediante la técnica bola de 
nieve. Mediante esta técnica nosotros 
revisamos los títulos de las listas de 
referencias de los manuscritos 
seleccionados. Los términos utilizados en la 
revisión mediante varias combinaciones, 
fueron: asma, niño, ejercicio físico, asma 
inducido por el ejercicio. 

 

 

1. DETECCIÓN DEL AIE 

Las consecuencias del asma generan un 
gasto de entre el 1 y el 2% al sistema 
sanitario español. Aproximadamente, del 
total de costes entre el 40 y el 60% son 
debido al absentismo laboral, la 
incapacidad, la jubilación anticipada y la 
muerte prematura (Díez, 2005). Estos datos 
ponen de manifiesto la necesidad e 
importancia de desarrollar programas de 
detección temprana de la enfermedad 
(Oñate et al., 2006; Serra, Plaza, Morejón, 
Comella y Brugues, 1998). El 
reconocimiento precoz es esencial para 
posibilitar que los niños practiquen 
actividad física sin ninguna restricción 
(Trasfí, González, Arias, Galindo y 
Canseco, 2005). Hay casos de niños a los 
cuáles no se les ha detectado asma, pero sin 
embargo presentan síntomas de dificultad 
respiratoria que les induce a un estilo de 
vida sedentaria. Existen signos y síntomas 
del asma que sólo se observan en los 
centros educativos. Puesto que los síntomas 
asociados al ejercicio pueden ser un 
marcador de la enfermedad, los profesores 
de Educación Física podrían ser un recurso 
muy válido en la tarea de detección 
temprana. Esto ha dado lugar a la 
realización de varios estudios para 
determinar el grado de conocimiento del 
profesorado sobre el asma (Anderson y 
Daviskas, 2000; Callen, Garmendia, 
Aizpurua, Mancisidor y Pérez-Yarza, 1997; 
Rodríguez y Sossa, 2005). Según los 
resultados obtenidos en el estudio de Rosas, 
Pérez, Blandón, del Río y Sienra (2004) 
sólo el 27% de los profesores tienen un 
conocimiento preciso del asma y el 34% 
conocen que las sibilancias después del 
ejercicio predicen el asma. Sería una 
estrategia adecuada que al profesor de 
Educación Física se le dotara de 
conocimientos, instrumentos y estrategias 
que le permitieran ser el primer eslabón en 
la cadena de detección del asma (Drobnic, 
2006). Hill, Britton y Tattersfield (1987) 
realizaron programas de instrucción a 
profesores obteniendo resultados positivos. 
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Existen varios procedimientos médicos para 
diagnosticar el AIE, entre los que destacan: 
análisis de la historia clínica, cuestionarios 
de signos y síntomas, exploración y pruebas 
de esfuerzo (Drobnic, 2001). La historia 
clínica trata de evaluar la presencia de 
síntomas como tos, disnea y sibilancias 
relacionadas con algún tipo de actividad 
física. Además, debe prestar especial 
atención a los antecedentes familiares y a 
las enfermedades alérgicas.  

Los cuestionarios de signos y síntomas son 
escasos. Algunos de los más representativos 
son el ECRS (Burney et al., 1989), el del 
ISAAC (Grupo Español del Estudio 
Europeo del Asma, 1995; Oñate et al., 
2006; The International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC) 
steering committee, 1998) y el del Comité 
Olímpico de los Estados Unidos (Voy, 
1986). Este último es el más utilizado en 
relación con la detección del AIE, presenta 
una nueva versión y ha sido traducido al 
español (Drobnic, Banquells, Miralda, 
Casan y Sanchos, 1993).  

La exploración busca obtener un conjunto 
de datos objetivos o signos que estén 
relacionados con los síntomas que indica el 
sujeto. Son todos los procedimientos 
realizados después de revisar el historial 
clínico. Se centraría en analizar la presencia 
de tos, disnea y sibilancias.  

Las pruebas de esfuerzo resultan un 
estímulo natural para comprobar si el sujeto 
presenta broncorreactividad. Sin embargo, 
su valor predictivo es bajo (Henriksen, 
1986; Kivity y Souhrada, 1981; Menkes, 
1980). Además, según Drobnic (2001), otro 
inconveniente importante de estas pruebas 
es que el resultado puede variar según el 
tipo y método utilizado. En población 
infantil Bardagi et al. (1993) utilizaron una 
prueba de carrera libre para diagnosticar el 
AIE. Sin embargo, recientemente Oñate et 
al. (2006) han determinado que la prueba 
course-navette no es válida para detectar el 
asma en Educación Física, a pesar de estar 
considerada como una prueba de esfuerzo 
progresiva. La causa es que al ser 

progresiva suele durar 12 minutos como 
máximo y el alumno sólo está unos cuatro 
minutos haciendo el ejercicio por encima 
del 75-85% del máximo, cuando debería 
permanecer por encima de ese umbral entre 
siete y diez minutos. En futuros estudios se 
debería buscar la realización de programas 
de instrucción a profesores, basando la 
formación sobre los cuestionarios y las 
pruebas de esfuerzo. 

La guía española para el manejo del asma 
(Plaza et al., 2003) establece cuatro niveles 
de gravedad en el niño. La determinación 
de estos niveles se realiza considerando las 
exacerbaciones, los síntomas con el 
ejercicio y la función pulmonar. El primer 
nivel o gravedad ocasional se caracteriza 
por exacerbaciones infrecuentes, 
produciéndose una cada cuatro o seis 
semanas. Los síntomas durante el ejercicio 
se manifiestan con episodios de sibilancias 
leves y ocasionales cuando es intenso. El 
volumen espiratorio forzado en un segundo 
(FEV) es del 80% y la variabilidad del flujo 
espiratorio pico (PEF) es inferior al 20%. El 
segundo nivel o gravedad episódica 
frecuente se determina por exacerbaciones 
frecuentes, produciéndose en más de una 
ocasión cada cuatro o seis semanas. Los 
síntomas durante el ejercicio se manifiestan 
con más sibilancias en más de una ocasión 
a la semana cuando es moderado. El FEV 
es del 80% y la variabilidad del PEF es 
inferior al 20%. El tercer nivel o gravedad 
persistente moderada se identifica por la 
presencia de exacerbaciones frecuentes, con 
síntomas entre los episodios de crisis que 
afectan a la actividad diaria y al sueño. Los 
episodios de sibilancias se producen en más 
de una ocasión a la semana y tras ejercicio 
mínimo. El FEV es mayor al 70%-80% y la 
variabilidad del PEF superior al 20%. El 
cuarto nivel o gravedad persistente grave se 
determina porque las exacerbaciones y los 
síntomas (ritmo de actividad habitual y 
sueño muy alterados) son frecuentes. Las 
sibilancias son frecuentes ante esfuerzos 
mínimos. La FEV es menor al 70% y la 
variabilidad del PEF es mayor al 30%.  
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2. TRATAMIENTO DEL AIE 

El AIE ocurre para el 70-80% de aquellos 
niños asmáticos que no reciben tratamiento 
(Carlsen, 2002). Por lo que se convierte en 
uno de los limitantes para que éstos 
practiquen actividad física. Con un 
tratamiento adecuado, el 90% de individuos 
con AIE pueden controlar los síntomas y 
participar en cualquier actividad (Milgrom 
y Taussig, 1999). En relación con una 
detección temprana del asma, un 
tratamiento precoz desde la infancia se 
relaciona con una mejor calidad de vida de 
las personas (Kallstrom, 2004; Szefler, 
2003). El objetivo del tratamiento del niño 
con asma debe ser que consiga una calidad 
de vida similar a la del niño sin asma. 
Existen diferentes estudios que indican 
como individuos con asma consiguen 
rendimientos similares o superiores a los no 
asmáticos (Drobnic y Casan, 1994; 
McCarthy, 1989; Morton y Papaliasm, 
1992; Weiler, Layton y Hunt, 1996). El 
tratamiento indicado debe responder a tres 
aspectos básicos: tratamiento 
farmacológico, mejora de la condición 
física y educación en la enfermedad. 

 

2.1. TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

El tratamiento farmacológico consiste en la 
medicación antiinflamatoria de base y 
aquella que se realiza inmediatamente antes 
del ejercicio. Los síntomas ocurridos tras el 
ejercicio se tratarían con medicación de 
rescate. Entre los diferentes medicamentos 
disponibles (Tabla 1), el médico elegirá 
aquel que mejor se adapte a las 
características de cada paciente (edad, 
severidad de la enfermedad, crisis previas, 
momento de aparición, tipo y horario de la 
actividad física).  

Los β2-agonistas de acción corta son los 
más utilizados para la prevención del AIE 
(Hansen-Flaschen y Schotland, 1998; 
Henriksen, Agertoft y Pedersen, 1992). 
Presentan una eficacia de entre el 80-95% y 
una duración de dos a cuatro horas 

(Henriksen et al., 1992; McFadden y 
Gilbert, 1994). También son los más 
utilizados como fármacos de rescate 
(Massie, 2002; Milgrom y Taussig, 1999; 
Hansen-Flaschen y Schotland, 1998; 
Henriksen et al., 1992). Por el contrario, los 
β2-agonistas de acción larga disminuyen su 
efecto protector con el uso prolongado 
(Nelson et al., 1998; Simons, Gerstner y 
Cheang, 1997). Su principal ventaja con 
respecto a los de acción corta es que 
permiten mantener la protección de ocho a 
doce horas (Anderson, Rodwell, Du Toit y 
Young, 1991; Bartow y Brogden, 1998; 
Edelman, 2000; Henriksen et al., 1992). La 
eficacia de los β2-agonistas es mayor que la 
de las cromonas (Godfrey y Konig, 1967).  

Con respecto a las cromonas, la utilidad del 
cromoglicato disódico ha sido demostrada 
suficientemente (Saranz, Aruj y Badaracco, 
1987). El nedocromil sódico reduce la 
severidad y duración con un efecto 
ligeramente superior (Spooner, Rowe y 
Saunders, 2000). El efecto beneficioso de 
ambos fármaco es máximo cuando se 
utilizan inmediatamente antes del ejercicio 
(Saranz et al., 1987; Spooner et al., 2000), 
pero no son aconsejadas cuando existe una 
obstrucción bronquial previa al ejercicio o 
para prevenir los síntomas una vez 
desencadenada la crisis después del 
ejercicio (Carlsen, 1998; McFadden y 
Gilbert, 1994; Price, 2001). No obstante, en 
la mayoría de los casos el AIE se previene 
con un β2-agonista y una cromona. Esta 
combinación potencia el efecto protector 
logrando disminuir el AIE en el 98% de los 
pacientes (McFadden y Gilbert, 1994; 
Woolley, Anderson y Quigley, 1990). En 
los casos más difíciles se administran 
ambos unos minutos antes del ejercicio, 
aunque también se puede añadir bromuro 
de ipratropio si no responden (Anderson et 
al., 1991; Patessio, Podda, Carone, 
Trombetta y Donner, 1991; Rufin et al., 
1997; Woolley et al., 1990). La utilidad del 
bromuro de ipratropio aplicado como único 
medicamento es limitada en la prevención 
del AIE (Rasmussen, Lambrechtsen, 
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Siersted, Hansen y Hansen, 1999; Rufin et 
al., 1997).  

Existen otros medicamentos (corticoides, 
anticolinérgicos, heparina, esteroides y 
antileucotrienos) que pueden disminuir el 
estado inflamatorio y mejorar la tolerancia 
al ejercicio, aunque no sean fármacos 
específicos para la enfermedad (Anderson y 
Daviskas, 2000; Drobnic, 2001; Guill, 
1996; Milgrom y Taussig, 1999; Nastasi, 
Heinly y Blaiss, 1995; Tan y Spector, 
2002). De estos fármacos, los antagonistas 
de los receptores de leucotrienos son la gran 
novedad de los últimos 30 años. Han 
demostrado su eficacia contra el AIE 

(Dessanges et al., 1999; Hansen-Flaschen y 
Schotland, 1998; Kemp, 2003; Kemp et al., 
1998; Leff, 1998; Lipwoorth, 1999; Price, 
2001). Del montelukast se posee más 
información y experiencia con respecto a su 
uso en niños (Kemp et al., 1998). La 
magnitud del efecto preventivo parece ser 
similar para el montelukast, zafirliukast y 
zileuton (Coreno, Skowronski, Kotaru y 
McFadden, 2000; Pearlman, Ostrom, 
Bronsky, Bonuccelli y Hanby, 1999). En 
general, son muy útiles en la prevención del 
AIE en niños, dado que se administra una 
dosis única diaria por vía oral. 

 

Familia de fármacos 
(fármaco) 

Vía de 
administración 

Administración 
antes del ejercicio 

(min.) 

Duración de 
protección (h) 

Eficacia (% de 
pacientes) 

β2-agonistas de acción corta  
Salbutamol  Aerosol. 10-15 2-4 80-95 
Terbutalina Aerosol. 10-15 2-4 80-95 

β2-agonistas de acción larga 
Salmeterol Aerosol. 20-30 8-12 80-95 
Formoterol Aerosol. 10-15 8-12 80-95 

Cromonas      
Cromoglicato 
disódico 

Aerosol. 10-15 1-2 70-85 

Nedocromil 
sódico 

Aerosol. 10-15 1-2 70-85 

Antagonistas de los receptores de leucotrienos 
Montelukast Oral. 60-120 hasta 720 4-24 - 
Zafirlukast Oral. 60-120 4-24 - 
Zileuton Oral. 30-120 4-20 - 

Tabla 1. Características de los fármacos más habituales utilizados en el control del AIE (a partir de 
Anderson et al., 1991; Bartow y Brogden, 1998; Coreno et al., 2000; Dessanges et al., 1999; Edelman, 
2000; Godfrey y Konig, 1967; Hansen-Flaschen y Schotland, 1998; Henriksen et al., 1992; Kemp, 2003; 
Kemp et al., 1998; Leff, 1998; Lipwoorth, 1999; McFadden y Gilbert, 1994; Nelson et al., 1998; 
Pearlman et al., 1999; Simons et al., 1997; Spooner et al., 2000). 
 

2.2. MEJORA DE LA CONDICIÓN 
FÍSICA 

Mediante un razonamiento lógico, se podría 
pensar que una medida para evitar el AIE 
sería impedir la práctica de actividad física 
por ser el desencadenante de la crisis. Esta 
es la causa por la que los niños con asma 
suelen poseer una forma física inferior a la 
de sus iguales no asmáticos y por la que los 
asmáticos perciben molestias durante la 
práctica. El desacondicionamiento físico es 
el responsable del rechazo a practicar 

actividad física a causa de las experiencias 
negativas sufridas y de que exista un menor 
umbral de tolerancia al ejercicio. El efecto 
que el asma produce en los niños los induce 
a abandonar la actividad física. Según Paul, 
Pianosi y Heather (2004), esto no debería 
ocurrir, porque la actividad física permite 
un control óptimo del asma. Que los niños 
asmáticos no participen en actividades 
deportivas implica entrar en un ciclo 
vicioso que conlleva una disminución de la 
capacidad física, lo que predispone para 
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disminuir la tolerancia a la práctica 
deportiva (Salta, 2000; Zhao y Lin, 2000). 
Por lo que el ejercicio no se debe evitar, 
sino que estimular (American Academy of 
Pediatrics. Section on Allergy and 
Immunology and Section on Diseases of the 
Chest, 1989; Carlsen, 1998; Drobnic y 
Casan, 2002; Lang, Butz, Duggan y 
Serwint, 2004; López y Pérez, 1993; 
Matsumoto et al., 1999; Naberan y Grupo 
de Trabajo de Asma de la semFYC,1998; 
Trasfí et al., 2005).  

Los síntomas del asma pueden ser 
controlados y permitir la práctica de 
actividad física (Lang et al., 2004). La 
actividad física es para el niño un motivo de 
diversión, que contribuye en el desarrollo 
de habilidades motrices básicas, a que tenga 
un autoconcepto positivo y a que tome 
conciencia de los valores que transmite el 
deporte. La actividad física se considera un 
factor muy importante para el correcto 
crecimiento y desarrollo del niño. Permite 
adoptar rutinas que desencadenan en un 
estilo de vida saludable (Committee on 
Sports Medicine and Fitness y Committee 
on School Health, 2001; Ginsburg, 
Committee on Communications y 
Committee on Psychosocial Aspects of 
Child and Family Health, 2007; Satuz, 
Baraldi, Filippone y Zacchello, 1997).  

La actividad física influye positivamente 
sobre el estado emocional y social del 
asmático (Ram, Robinson, Black y Picot, 
2005; Welsh, Kemp y Roberts, 2005). 
Bingisser et al. (2001) aplicaron un 
programa de rehabilitación tres veces a la 
semana durante 12 semanas, mediante 
sesiones de dos horas de duración, en las 
que se realizaban ejercicios físicos 
(práctica) y de educación (teoría). Los 
participantes mejoraron la capacidad de 
rendimiento físico y la calidad de vida. Sin 
embargo, los participantes no mostraron 
apenas mejora en las funciones pulmonares. 
Esto sugiere que el aumento de la tolerancia 
al ejercicio no se relaciona directamente 
con cambios (fluctuaciones) en la severidad 
de la enfermedad. Una adecuada 

preparación física permite aumentar la 
tolerancia al ejercicio, a causa de una 
mejora de la condición cardiorrespiratoria y 
la coordinación neuromuscular (American 
Academy of Pediatrics. Section on Allergy 
and Immunology and Section on Diseases 
of the Chest, 1989; Clark, Cochrane y 
Lorna, 1999; David et al., 2004; Fernández, 
Roldán y Lopera, 2009; Ram et al., 2005; 
Sean et al., 2005; Welsh et al., 2005).  

La ausencia de ejercicio constituye un 
riesgo para presentar asma. El estilo de vida 
sedentario constituye un factor de riesgo 
para el asmático (Sean et al., 2005). 
Además, diferentes estudios han 
demostrado las relaciones entre volverse 
obeso o adquirir sobrepeso con el riesgo de 
desarrollar asma (Camargo, Weiss, Zhang, 
Willett y Speizer, 1999; Castro-Rodríguez, 
Holberg, Morgan, Wright y Martínez, 
2001) y la pérdida de peso con la mejora de 
los síntomas del asma (Castro-Rodríguez, 
2007; Dhabuwala, Cannan y Stubbs, 2000; 
Stenius-Aarniala et al., 2000). 

 

2.2.1. PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

La literatura revisada indica que el primer 
paso en la prescripción del ejercicio físico 
es que el niño elija el deporte que prefiera 
(López y Pérez, 1993; Naberan y Grupo de 
Trabajo de Asma de la semFYC,1998). 
Esto será un aliciente para que persevere en 
su práctica. A partir de esta condición, se 
tiende a recomendar la práctica de dos a tres 
veces por semana con una duración de 20 a 
30 minutos al día (Ram et al., 2005). En 
cuanto a la intensidad, no hay consenso 
sobre la óptima. El profesional que 
prescriba el ejercicio debe seleccionar la 
intensidad partiendo de los datos clínicos y 
de una prueba de esfuerzo progresiva 
(Mahler, Froelicher, Houston Millar y 
York, 1999). Es importante una intensidad 
adecuada. Como muestra la investigación 
de Bingisser et al. (2001), el umbral 
anaeróbico no mejora en las personas con 
asma. Esto es importante para que la 
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acumulación de ácido láctico no aumente e 
impida la posibilidad de disnea por 
disminuir la necesidad de ventilación. La 
adaptación a la práctica deportiva será 
progresiva para que el niño aprenda a 
distinguir la diferencia entre asma y 
cansancio. Habrá que tener en cuenta que el 
ejercicio discontinuo puede ser necesario en 
las sesiones iniciales hasta que el sujeto 
logre mantener el esfuerzo físico. Previo al 
ejercicio, se recomienda un calentamiento 
de entre 10 y 15 minutos de duración para 
inducir el periodo refractario (Cano et al., 
1997; Milgrom y Taussig, 1999; Rufin et 
al., 1997). La finalización del ejercicio se 
realizará mediante un proceso gradual de 
refrigeración, para reducir la frecuencia de 
recalentamiento de las vías respiratorias y 
proteger contra el broncoespasmo (Milgrom 
y Taussig, 1999). Se aconseja realizar 
ejercicios aeróbicos en ambientes cálidos y 
húmedos, por lo que las actividades 
acuáticas en piscinas climatizadas y 
principalmente la natación se postula como 
el deporte más adecuado (Fernández et al., 
2009; Matsumoto et al., 1999; Ram et al, 
2005; Roldán et al., 2006; Salta, 2000). La 
práctica de esta actividad parece evitar la 
pérdida de humedad y calor de las vías 
respiratorias, contribuyendo a neutralizar el 
efecto desencadenante del AIE. Además, al 
realizarse en posición horizontal, la 
natación favorece la movilización de 
secreciones y tonifica los músculos del 
tórax. Otros deportes intermitentes, que se 
caracterizan por esfuerzos breves (deportes 
de equipo, golf), suelen ser también 
adecuados (Carlsen, 1998). Por el contrario, 
el ciclismo, la mayoría de disciplinas 
atléticas, deportes de raqueta y deportes de 
lucha son más asmógenos.  

Como guía se dispone de las 
recomendaciones que realiza la Academia 
Americana de Pediatría sobre la 
participación de personas enfermas en los 
deportes. Como normas generales, se deben 
tomar los medicamentos prescritos, llevar la 
medicación de rescate en la bolsa de 
deporte y respirar por la nariz para 
disminuir las pérdidas de calor y humedad. 

Para esto es necesario mantener los labios 
juntos excepto en el centro, espirar dos 
veces por cada inspiración y al espirar el 
aire hacerlo soplando con firmeza y 
regularidad (Mahler et al., 1999). A parte 
de los aspectos propios ya comentados que 
hay que controlar de las actividades físicas, 
existen otros que pueden influir en que el 
niño sufra una crisis: presencia de 
sustancias alergénicas, severidad clínica del 
asma, medicación previa y estímulos de 
carácter emocional (Bisel et al., 1994; 
Drobnic, 1994; Mc Fadden y Gilbert, 1994; 
Ram et al., 2005). 

 

2.3. EDUCACIÓN EN LA 
ENFERMEDAD 

Diferentes autores plantean que la baja 
condición física de los asmáticos es debida 
al estilo de vida sedentario y a la 
inseguridad ante la práctica por el miedo al 
AIE y no por las limitaciones de la 
capacidad cardiopulmonar (Salta, 2000; 
Sean et al., 2005; Zhao y Lin, 2000). La 
percepción de los padres sobre la 
peligrosidad de que los niños con asma 
practiquen actividades físicas influye en 
que éstos sean poco activos (Lang et al., 
2004). Los padres, profesores y médicos 
sobreprotegen a los niños con asma 
impidiéndoles practicar todo tipo de 
actividad física (Drobnic, 1994). Sin 
embargo, esto debe ser evitado. La 
actividad física es recomendable para el 
niño asmático. Como se ha indicado en el 
apartado anterior, existen deportes menos 
asmógenos, aunque todos pueden 
practicarse si es preciso con ayuda de 
fármacos.  

Los niños y los padres deben ser instruidos 
en la enfermedad. Ellos deben conocer qué 
actividades deportivas son más y menos 
adecuadas y las posibilidades y limitaciones 
del niño con asma (Annett, Bender, 
Duhamel y Lapidus, 2003; Cane, 
Ranganathan y McKenzie, 2000; Goldberg, 
Schwartz, Izbicki, Hamami y Picard, 2005; 
Mallol et al., 2000; Mc Fadden y Gilbert, 
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1994). Esto no debe ser una medida 
complementaria durante el tratamiento de la 
enfermedad, sino la base sobre la que 
realizar las intervenciones y el seguimiento 
(Bone, 1993; López y Pérez, 1993; Naberan 
y Grupo de Trabajo de Asma de la 
semFYC, 1998; National Asthma Education 
and Prevention Program, 2002). El objetivo 
será que los niños y los padres sean capaces 
de tomar decisiones autónomas sobre su 
enfermedad. Además, esta formación debe 
hacerse extensible a los profesores de 
Educación Física, puesto que son ellos los 
profesionales responsables de la actividad 
física en la asignatura. 

 

3. ACTUACIÓN ANTE UN ATAQUE 
DE ASMA 

Siempre que se sigan las orientaciones 
indicadas en los apartados anteriores con 
respecto a la medicación y a la actividad 
física, se estarán disminuyendo al máximo 
las posibilidades de que exista una crisis de 
AIE. Sin embargo, pueden existir diferentes 
aspectos que den lugar a que ocurra este 
episodio. En ese caso, es necesario 
mantener la calma. El niño no debe seguir 
realizando actividad física hasta su 
recuperación. Habrá que llevarlo a un sitio 
aireado, libre de personas alrededor y de 
agentes asmógenos y conseguir que se 
relaje. El niño debe tomar la medicación de 
rescate prescrita lo antes posible y 
conseguir realizar la respiración controlada. 
Si se soluciona la crisis habrá que evitar 
alejarlo de la clase, para impedir que se 
sienta desplazado a consecuencia de su 
enfermedad. Continuará integrado en la 
sesión, pero realizando actividades 
adaptadas. Si la crisis no disminuye habrá 
que repetir la dosis del fármaco y consultar 
con un médico (Drobnic, 1994; López y 
Pérez, 1993; Naberan y Grupo de Trabajo 
de Asma de la semFYC, 1998). 

 

CONCLUSIONES  

El AIE es un tipo de asma que se encuentra 
habitualmente en niños y en jóvenes. Por 

este motivo es necesario desarrollar 
programas de detección temprana de la 
enfermedad. Los profesores de Educación 
Física podrían ser formados en la tarea de 
detección temprana del AIE. Existen varios 
procedimientos para diagnosticar el AIE, 
pero escasa literatura adaptada a los 
profesores de Educación Física. Son 
necesarios más estudios que propongan y 
analicen métodos para que el profesor de 
Educación Física pueda detectar el AIE en 
el niño. El tratamiento indicado debe 
responder a tres aspectos básicos: a) 
tratamiento farmacológico, b) mejora de la 
condición física y c) educación en la 
enfermedad. El profesor de Educación 
Física debe tener un conocimiento básico 
del tratamiento farmacológico. El ejercicio 
físico es especialmente importante en niños 
con asma. El nivel de condición física les 
permite una mayor tolerancia al ejercicio. 
Los niños con asma pueden alcanzar unos 
niveles de práctica similares a los que 
desarrollan los niños sanos, siempre que 
lleven un buen control de su enfermedad. El 
ejercicio más adecuado se caracteriza por: 
a) que el ejercitante muestre una 
predisposición, b) realizar un calentamiento 
previo, c) ser aeróbico, d) emplear los 
principales grupos musculares, e) realizarse 
de dos a tres días por semana, f) durante 20-
30 minutos, g) en ambientes cálidos y 
húmedos y h) con una intensidad adaptada a 
cada individuo según sus datos clínicos y 
una prueba de esfuerzo progresiva. 
Atendiendo a todos estos aspectos, las 
actividades acuáticas en piscinas 
climatizadas y principalmente la natación se 
postulan como más adecuadas. Otros 
deportes intermitentes, que se caracterizan 
por esfuerzos breves suelen ser también 
adecuados. Sin embargo, se necesitan 
nuevas investigaciones que analicen con 
más precisión las características de la 
actividad física a la que se pueden someter 
los niños con asma (intensidad, volumen, 
tipo y frecuencia). La percepción de los 
padres sobre la peligrosidad de que los 
niños con asma practiquen actividades 
físicas influye en que éstos sean poco 
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activos. Por lo que resulta necesario 
formarlos sobre la necesidad de que sus 
hijos practiquen actividad física de forma 
autónoma. Las investigaciones deberían 
potenciar esta vía de estudio. Para que las 
propuestas de futuro realizadas en este 
apartado se puedan realizar de manera 
óptima, es necesario el desarrollo de 
trabajos en los que participen los 
profesionales de la salud y los de la 
actividad física y el deporte. 
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