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❚ Alberto Bartolomé

La falta de comprensión del
asma en la escuela puede
llevar a los profesores a no
permitir hacer deporte a ni-
ños con un asma controla-
da, o exigir a otros -con más
problemas por esta enfer-
medad- realizar actividades
que no son recomendables.
Para evitar este hecho, la
Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía ha pues-
to en marcha el proyecto As-
ma, deporte y salud, que pre-
tende formar a los profeso-
res y alumnos de secundaria
para que conozcan la reali-
dad de esta enfermedad.

"Queremos que el profe-
sor sepa reconocer los sínto-
mas del asma y distinga a los
pacientes bien controlados
de los que no lo están. Co-
nocer la enfermedad ayuda
a que el docente sepa lo que
puede exigir al alumno as-
mático y también conozca
qué debe hacer cuando un
estudiante se encuentra en
mal estado a causa de pro-
blemas respiratorios", ha ex-
plicado Manuel Praena
Crespo, pediatra del Centro
de Salud de la Candelaria,
en Sevilla, y coordinador del
grupo de Educación en As-
ma de la Universidad de Se-
villa.

"Hay gran número de de-
portistas de élite que son as-
máticos; de hecho, el 8 por
ciento de los atletas que par-
ticiparon en las olimpiadas
de Barcelona tenían esta en-
fermedad. Un buen control
permite que se pueda reali-
zar cualquier deporte; la
única excepción es el buceo
con bombona".

La tos es el primer sínto-
ma que aparece y el último
en desaparecer cuando se
descontrola un asma. "Para
asmáticos inestables existen
herramientas como el medi-
dor de pico de flujo que les
pueden ayudar a saber en
qué estado se encuentra su
enfermedad; este mayor co-
nocimiento les ayuda a con-
trolar el ejercicio que pue-
den realizar".

No todos los deportes
afectan de la misma manera
al asma: "La natación favore-
ce la humidificación de las
vías aéreas, lo que mejora el
control; sin embargo, tam-
bién existen deportes asmó-
genos, como la carrera de
fondo, que no son recomen-

MEDICINA DEPORTIVA LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA, LOS MÁS INTERESADOS

En España, entre 8 y 12 de cada cien adolescen-
tes presentan asma. Las clases de educación fí-
sica suelen ser un momento complicado. Inves-

tigadores de la Universidad de Sevilla y de la
Pablo de Olavide han puesto en marcha un pro-
yecto para formar a los educadores.

➔

Forman a los profesores para
tratar el asma en la escuela

ENDOCRINOLOGÍA

Los diabéticos
musulmanes
deben medir
su glucosa
en Ramadán

❚ Redacción

En España viven más de
100.000 musulmanes
diabéticos, y a pesar de
que el Corán contempla
la posibilidad de que, por
razones de salud, un en-
fermo se abstenga de
ayunar desde el alba has-
ta la puesta de sol, gene-
ralmente la voluntad del
paciente es cumplir con
el Ramadán.

Para evitar riesgos, el
Grupo de Estudio de la
Diabetes en Atención
Primaria de la Salud (Ge-
daps) ha editado un pa-
quete informativo sobre
este trastorno y la salud
en el Islam. Las reco-
mendaciones indican
que los musulmanes dia-
béticos deben monitori-
zarse frecuentemente e
ingerir alimentos ricos
en fibra y de bajo índice
glucémico. Además,
aconseja que el paciente
lleve siempre glucosa
consigo.

NEUROLOGÍA

Una analítica
detecta daños
cerebrales en
boxeadores
amateur

❚ DM Londres

Un análisis de sangre podría
detectar daños cerebrales en
boxeadores amateur. El de-
terioro de las células nervio-
sas parece ocurrir incluso
dos meses después de haber
dejado de boxear, según un
estudio de la Academia
Sahlgrenska, de la Universi-
dad de Gotemburgo (Sue-
cia), y de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de
Erciyes en Turquía, que se
publica en Brain Injury.

El análisis supone más
evidencias que reiteran que
los golpes en la cabeza po-
drían dañar al cerebro. "Las
contusiones parecen condu-
cir a un deterioro de las cé-
lulas nerviosas que dura un
relativo largo plazo. Es im-
portante que los que practi-
can deportes que involucran
patadas y golpes en la cabe-
za, así como los padres que
permiten que sus hijos los
practiquen, conozcan este
hecho", explica Henrik Zet-
terberg, adjunto del Depar-
tamento de Psiquiatría y
Neuroquímica de la Acade-
mia Sahlgrenska.

El estudio incluyó a 44 bo-
xeadores amateur turcos,
cuyas muestras de sangre
fueron reunidas al comienzo
de un entrenamiento tras
dos meses de reposo sin ha-
ber boxeado. Los resultados
se compararon con los de
un grupo de control sano. Se
analizaron varias proteínas
que podrían usarse para
identificar daños cerebrales
y hallaron que los niveles de
la enolasa neuroespecífica
(NSE, por sus siglas en in-
glés) eran más altos entre el
grupo de los boxeadores.

"Sus niveles eran altos in-
cluso dos meses después de
haber dejado de boxear. Esto
indica que los procesos da-
ñinos en el cerebro conti-
núan incluso cuando los bo-
xeadores no experimentan
traumas recientes en la ca-
beza", indica Zetterberg.

"Un análisis de sangre es
mucho más fácil de realizar
y podría ser interesante ana-
lizar a los atletas durante los
combates y mientras se re-
cuperan de los golpes para
ver cómo los niveles cam-
bian con el tiempo. Estos
biomarcadores podrían ser
útiles en la medicina del de-
porte para decidir cuándo
un atleta debe abstenerse de
entrenar y competir. Pero
primero debe evaluarse más
el método", dice Zetterberg.

La relación entre asma y deporte es
estrecha. El ejercicio puede iniciar la
reactividad bronquial en sujetos
predispuestos; también puede suceder
que el ejercicio de alta intensidad y
duración provoque una inflamación del
aparato respiratorio.
La mayoría de la medicación para los
asmáticos que realizan deporte de alta
competición está dentro de la lista de
dopantes, por lo que para competir
necesitan un documento de no
contraindicación. "Para que el atleta sea
autorizado a ingerir esta medicación

debe realizar el test de inhalación de
metacolina para provocarles un
broncoespasmo. Durante la prueba se
realiza una espirometría basal y se
comprueban los parámetros
pulmonares. Debe existir constancia de
que el contacto con sustancias
inductoras del asma va a causar una
reacción. De todos modos, aunque se
posea autorización para tomar esta
medicación, si la cantidad de beta 2
agonistas es muy alta en sangre se
puede considerar dopaje", explica
Manuel Praena.

PRUEBA DE LA METACOLINA

La tos es el primer
síntoma que
aparece y el

último en desaparecer
cuando se

descontrola un
paciente asmático

NUTRICIÓN

Las frutas
contienen
más polifenol
del calculado

❚ Redacción

Científicos del Instituto
de Investigación de Ali-
mentos (IFR por sus si-
glas, en inglés) en Nor-
wich, Inglaterra, junto
con investigadores del
CSIC, han analizado la
composición de manza-
nas, melocotones y nec-
tarinas y han detectado
que la presencia de poli-
fenol no extraíble es cin-
co veces mayor que los
componentes extraíbles,
que son los que habitual-
mente se tienen en
cuenta al medir la canti-
dad de polifenoles de un
alimento.

Según Paul Kroon, del
IFR, el cuerpo humano
también puede fermen-
tar los polifenoles no ex-
traíbles porque existen
bacterias en el colon con
esta capacidad. La asimi-
lación de estos polifeno-
les pone en marcha pro-
cesos metabólicos como,
por ejemplo, la actividad
antioxidante.

dables. Entre unos y otros
existen variedad de prácti-
cas más o menos recomen-
dables, como el baloncesto,
que unen fases de ejercicio y
de descanso. El profesor
también ha de tener en
cuenta la época del año en
la que se practica deporte.
Por ejemplo, en primavera
pueden empeorar su estado
los asmas alérgicos".

En el proyecto andaluz
han participado 26 institu-
tos sevillanos y pretende for-
mar tanto a profesores de
educación física como a los
alumnos. En todos los cen-

tros se han distribuido DVD,
póster, presentaciones mul-
timedia y guías para enten-
der el asma y saber comba-
tirla. También se ha imparti-
do un seminario para profe-
sores. "Es importante que en

los institutos exista un boti-
quín con un antiasmático",
recalca Parena. En jóvenes
que sufren broncoespasmos
se recomienda la adminis-
tración de beta 2 agonistas o
cromonas, estas últimas an-
tes de la práctica deportiva.
En deportistas asmáticos
existen principalmente tres
opciones farmacológicas: los
antiinflamatorios (corticoi-
des inhalados), la asociación
de un corticoide con un be-
taagonista de acción larga, y
los antileucotrienos como el
Zafirlucast (adultos) y Mon-
telucast en niños.
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