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¿Por qué tengo flato?
El día es perfecto para practicar tu deporte favorito. Poco a
poco la fatiga va apareciendo y de repente sientes ese
dolor molesto en la zona baja y derecha del abdomen que
te impide seguir haciendo la actividad deportiva. No sabes
por qué aparece y tus compañeros te dan consejos para
!
! aún así! persiste.
evitarlo
pero
El “flato” es un dolor abdominal que aparece en ocasiones
cuando se practica ejercicio físico a una intensidad mayor
a la que el organismo puede responder. No son bien
conocidas las causas que lo motivan pero hay 3 teorías en
la actualidad sobre el mecanismo de producción del flato :
1) Algunos piensan que es
debido a que el diafragma
recibe poco aporte
sanguíneo. Éste es el
músculo responsable de la
respiración. Si no le llega el
oxígeno y los nutrientes
necesarios no puede realizar
su trabajo provocando una
falta de capacidad para
responder a las necesidades
energéticas que requiere la
actividad deportiva. Aunque
parezca coherente esta
hipótesis no explicaría por
qué el dolor se manifiesta en
esa zona abdominal.
2) Otros creen que se debe
a que los ligamentos del diafragma se sobrecargan. Al
aumentar la frecuencia respiratoria los movimientos del
diafragma que van de arriba-abajo también aumentan.
Además hay que tener en cuenta que el diafragma soporta
el peso de los órganos que se sitúan tanto por encima
como por debajo de él. Por ejemplo, si el estómago está
lleno el diafragma deberá empujar con más energía. Esto
explicaría que tras una comida copiosa al iniciar ejercicio
tengamos flato.
3) La teoría que últimamente es más aceptada establece
que el estómago cuando está lleno roza con el peritoneo y
éste se irrita produciendo dolor. El peritoneo es como una
bolsa que envuelve los órganos del abdomen y es muy
sensible.
Pero a un deportista lo que le interesa es qué debe hacer
para que no aparezca
el temido flato cuando está
realizando la actividad física.
Para evitar el flato se pueden dar los siguientes consejos:
deben transcurrir al menos 2 horas desde la última ingesta
de alimentos antes de iniciar la sesión de ejercicio. Es
aconsejable evitar tomar productos con mucho azúcar,
grasa y sal. Beber mucho pero a pequeños sorbos, y
nunca bebidas con gas.
En el caso de que ya duela, lo mejor es disminuir la
intensidad del ejercicio y si así no desaparece parar la
actividad, flexionarse hacia delante, presionar y masajear
las zonas no dolorosas. También ayuda respirar muy
profundamente.
Algo curioso es que con la edad disminuye su aparición, tal
vez porque conforme cumplimos años la intensidad de
nuestra actividad deportiva es menor.
No debemos olvidar que la actividad física debe ser algo
que nos produzca sensaciones agradables y no motivo de
sufrimiento, así que con flato: para, soluciónalo y sigue
disfrutando.

