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¿SUFRES ASMA? 
 

¿TE GUSTA REALIZAR EJERCICIO? 
 

¿DEBES REALIZAR EJERCICIO? 
 

Algunas de las alternativas que 
debes seguir para la realiza-
ción de ejercicios sin poner en 
riesgo tu salud son: 
 
♣ Evitar los ejercicios en situa-

ciones que comunmente 
desencadenan el Asma In-
ducida por Ejercicio, como 
ejercitar en condiciones real-
mente frías, si finalmente se 
realiza, será útil usar una mas-
carrilla que cubra la nariz y 
boca. 

 
♣ No se debe hacer ejercicios 

en ambientes con altos nive-
les de irritantes como humo,  
polen, entre otros. 

 
♣ Las personas propensas a un 

ataque de AIE deben evitar 
los ejercicios cuando ellos tie-
nen infecciones respiratorias. 

 
♣ Usar periodos de calenta-

miento y enfriamiento cada 
10 a 15 minutos. 

 

♣  Sustituir el ejercicio moderado por 
el vigoroso cuando se necesite. 

 
♣  Respirar a través de la nariz toda 

vez que sea posible. 
 
♣ Progresar lentamente cuando se 

inicia la actividad física. 

Si llevas un buen control  
de tu salud podras reali-

zar ejercicios aun si pade-
ces de AIE 
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EL ASMA es una enfermedad cró-
nica de los pulmones que causa 
la inflamación y el estrechamien-
to de las vías respiratorias que 
causa períodos repetidos de sibi-
lancias (silbidos al respirar), pre-
sión en el pecho, dificultad para 
respirar y tos. Esta última se pre-
senta por la noche o en las pri-
meras horas de la mañana. 

 

 

No se sabe con exactitud cuáles 
son las causas del ASMA, puede 
deberse a diversos factores co-
mo: 

♣ Presencia de asma en el pa-
dre o la madre. 

♣ Ciertas infecciones respirato-
rias virales o bacterianas, du-
rante la infancia cuando aún 
no esta bien desarrollado el 
sistema inmune. 

♣ Contacto con sustancias que 
pueden producir alergias que 
se transportan por el aire. 

ASMA INDUCIDA POR EJERCICIOS  
(AIE) 

En la actualidad se sabe que los sínto-
mas de asma puede ser resultado del 
ejercicio. Pero con la asesoría médica 

la mayoría de las 
personas con AIE 
pueden hacer ejerci-
cios sin mayores pro-
blemas.  

 
CAUSAS DEL AIE: 
 
♣ Gripe   
 
♣ El aire seco: en condiciones norma-

les el organismo calienta y humidifi-
ca el aire antes de llegar a los pul-
mones, durante el ejercicio esta ca-
pacidad esta disminuida ya que el 
flujo respiratorio es mayor, lo que 
puede desencadenar un ataque 
de asma. 

 
 
 
 
LOS SÍNTOMAS SON: 
 
♣ Respiración entrecortada 
♣ Dolor torácico 
♣ Tos 
♣ Sibilancias 
♣ Fatiga 

 

TRATAMIENTO: 

Afortunadamente, hay un  gran 
número de medicamentos que 
pueden aliviar el asma, pero es 
muy importante que el paciente 
se comunique con su médico pa-
ra comprender las instruccio-
nes  de dosificación y como usar 
los medicamentos cuando se 
hace ejercicios; además, los pa-
cientes deben entender que los 
síntomas deben ser razones para 
buscar ayuda de emergencia. 
 

Es críticamente importante 
que cada individuo consulte 

con su médico respecto a 
cualquier condición asmáti-

ca incluyendo AIE. 

Los síntomas frecuentemen-
te ocurren 5 a 15 minutos 

después de iniciar el ejerci-
cio pero además puede ini-
ciar después que el ejercicio 

ha terminado.   


