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¿PUEDO HACER DEPORTE CON ASMA?
Definitivamente sí y no sólo es que se pueda, sino que es
beneficioso hacerlo por distintos motivos, que os
comentaré en adelante. ¡Qué buen momento del año para
!
! tema!!
hablar
de este
El deporte te ayudará a mantener la forma física, con un
peso saludable y a fortalecer los músculos pectorales
que participan en la respiración. Mejora la salud
emocional, al fabricar endorfinas, sintiéndonos más
tranquilos y felices, mejorando la depresión leve y
ayudándonos incluso a dormir mejor.
¿Qué deportes son más recomendables?
Hay deportes con menos riesgo
de provocar crisis
asmáticas, como son por ejemplo la natación y el esquí de
pista y otros deportes, que a priori no lo parecen, como el
béisbol, el fútbol americano, la gimnasia y el atletismo
(carreras de velocidad, salto de obstáculos, lanzamiento de
jabalina, etc., excluyendo las actividades de resistencia y/o
largo recorrido), que también suelen ser adecuados para
las personas con asma.
Los deportes de resistencia, como correr trayectos largos
y el ciclismo, y aquéllos que requieren hacer un gasto
energético durante un período de tiempo prolongado, como
el fútbol y el baloncesto, pueden ser menos
recomendables para una persona con asma, así como
aquellos que se practican en condiciones de frío, como el
esquí de travesía o el hockey sobre hielo. Significa esto
que tengas que dejarlos
de hacer, si además
disfrutas con ellos
personalmente y en tu
relación con tus
amigos?, no, no es
necesario, de hecho
muchos atletas que
tienen asma han
comprobado que, con
el entrenamiento y la
medicación adecuada,
pueden practicar cualquier deporte que elijan. Eso sí, si los
deportes que quieres practicar son estos más propicios a
las crisis, acude a tu especialista para que te dé las
recomendaciones oportunas en tu caso.
¿Qué precauciones deberías adoptar?
Antes de hacer deporte, tu asma debería estar bien
controlado, es decir, no deberías estar teniendo muchas
crisis en esos momentos previos al inicio del deporte. Para
tener controlado el asma, debes tomar toda la medicación
prescrita, incluso aunque te encuentres perfectamente, ya
que saltarte alguna toma puede provocar tu
empeoramiento e incluso una crisis al hacer deporte. Una
precaución lógica es llevar encima la medicación de
rescate, por si tuvieras una crisis asmática a pesar de las
recomendaciones, incluso durante los entrenamientos.
Unas sugerencias que te doy y dependiendo de cual pueda
ser el desencadenante de tus ataques de asma, es que
evites los entrenamientos al aire libre cuando los niveles
de polen y esporas sean altos, lleva bufanda o un
pasamontañas cuando entrenes al aire libre durante los
meses de invierno, respira por la nariz en vez de la boca al
hacer ejercicio y dedica siempre unos minutos al
calentamiento antes de hacer ejercicio y al enfriamiento al
acabar la sesión. Tanto tu entrenador como tus
compañeros de equipo, deberían saber que tienes asma,
no te avergüences de decirlo, lo normal es que te ayuden y
entiendan cuando necesites tomarte un respiro. Además
no estaría de más que supieran los pasos a seguir en el
caso de que tuvieras una crisis. Lo normal en los
deportistas asmáticos, es que con el paso del tiempo,
aprendan a escuchar su cuerpo e incluso a evitar o
controlar sus crisis durante los entrenamientos y partidos.

