
Lunes, 27 de septiembre de 2010DIARIO MEDICO22 ENTORNO

❚ Isabel Gallardo Ponce

Más de un millón de meno-
res de 18 años sufren asma
en España, lo que supone
entre un 10 y un 12 por
ciento de los niños. Además,
afecta al 8 por ciento de los
adultos. El ejercicio se ha
convertido en una pata más
del tratamiento del asma y
en una de las recomendacio-
nes más enunciadas. Para
fomentarlo entre los pacien-
tes se ha celebrado en Ma-
drid la VI Edición de los Jue-
gos Deportivos Internacio-
nales para Niños y Adoles-
centes Asmáticos, organiza-
da por Unasma, la Funda-
ción Internacional de Asma
y Alergia, y la Fundación
Seaic (Sociedad Española de
Alergología e Inmunología
Clínica).

"Cuando se diagnostica la
patología una de las pregun-
tas que con más frecuencia
nos hacen los padres en la
consulta es: ¿mi hijo puede
hacer deporte? La respuesta
que damos siempre es: pue-
de y debe", afirma Pedro
Ojeda, secretario de Seaic.

"Cuando la patología está
controlada, el paciente pue-
de hacer cualquier tipo de
deporte, excepto submari-
nismo", explica Concepción
López Serrano, alergóloga
del Hospital La Paz de Ma-
drid. "Lo importante es que
el diagnóstico se realice co-
rrectamente. El tratamiento
del asma y de las enferme-
dades alérgicas en general
-porque el asma es alérgico
en un 80-85 por ciento de
los casos- se asienta en un
tripode: el tratamiento far-
macológico, el etiológico
-que debe indicarse en todos
los pacientes que vayan a
responder- y la educación
del paciente", donde entra el
ejercicio. Entre un 10 y un
12 por ciento de los atletas
de élite son asmáticos. Lo
importante es que los pa-
cientes sepan que aunque
tengan asma realizar ejerci-
cio como afición o llegar a
ser deportistas de élite.

Autocuidados
Según López, el último bra-
zo del abordaje es, en mu-
chas ocasiones, el responsa-
ble del control del paciente,
al incluir, por ejemplo, el
adecuado manejo de los
inhaladores, de la respira-
ción y de la relajación. "En

ALERGOLOGÍA DEBE REALIZARSE SI LA PATOLOGÍA ESTÁ CONTROLADA Y BAJO SUPERVISIÓN

El ejercicio físico en pacientes asmáticos con-
trolados es una parte básica del tratamiento, ya
que ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y a

fortalecer los músculos respiratorios. Para fo-
mentar su práctica se ha celebrado en Madrid
un encuentro deportivo de niños asmáticos.

➔

El ejercicio es un pilar del
tratamiento del asma infantil

Los Juegos Deportivos fomentan la afición al ejercicio, parte esencial del tratamiento del asma.

El ejercicio ayuda a fortalecer los músculos respiratorios.

el Hospital La Paz hace ya
muchos años que le damos
mucha importancia al auto-
cuidado. De hecho, conta-
mos con el grupo Educasma,
formado por personal médi-
co y de enfermería, que es
quien lleva principalmente
este tipo de abordaje".

Por tanto, es importante
enseñar al paciente a cono-
cer su enfermedad. Para ello

sirve "la regla del semáforo,
se trata de medir el pico-flu-
jo de la respiración con un
aparato simple que se puede
tener en casa. Según esta re-
gla, cada paciente tiene una
cifra individual cuando está
controlado". Así, si al medir
los parámetros el enfermo
está controlado, la luz del
dispositivo se iluminará en
verde, pero si la cifra baja un

20 por ciento y pasa a ám-
bar hay que aumentar o co-
menzar con la medicación
para no pasar a la zona roja,
donde los valores bajan has-
ta un 40 por ciento.

También se les debe ense-
ñar a realizar ejercicios de
respiración. Según López,
para ello se utilizan juegos
donde los niños han de so-
plar, y donde se fomenta
también el aprendizaje de la
respiración y la relajación,
"que en el asmático es fun-
damental".

En esta misma línea, los
especialistas aseguran que
realizar ejercicio físico o un
deporte adecuado ayuda a
que el niño asmático esté en
forma, mantenga un peso
saludable -el sobrepeso em-
peora el asma-, fortalezca
sus músculos respiratorios,
y a que sus pulmones fun-
cionen mejor. "La práctica
de ejercicio reduce la inten-

sidad de los ataques de as-
ma, las crisis se controlan
mejor y disminuye el ner-
viosismo ocasionado por
ellas", explica Ojeda.

"El diagnóstico, el trata-
miento y el ejercicio precoz
son fundamentales para la
evolución de la enfermedad.
Hay que diagnosticar a los
niños de alto riesgo", conclu-
ye López.

El ejercicio ayuda al
niño a mantener un
peso saludable, a

fortalecer sus músculos
respiratorios y a que

sus pulmones
funcionen mejor

HABILIDADES EVITAR LA DESINFORMACIÓN

Los pacientes demandan
mayor orientación del
facultativo en internet
❚ Mar Sevilla Martínez

El 80 por ciento de los in-
ternautas utilizan internet
para buscar información
sobre salud. Sin embargo,
sólo el 46 por ciento de los
pacientes confían en que
los resultados obtenidos
son fiables. Para perfilar
qué utilización dan los pa-
cientes a la red se ha reali-
zado la Encuesta Pfizer El
Rol de Internet en el proceso
de consulta de información
sobre salud en 1.011 pa-
cientes entre 22 y 55 años.
Según los resultados, las
mujeres realizan más bús-
quedas y todos los pacien-
tes utilizan la red como
complemento diagnóstico.

El 96 por ciento de los
pacientes usan motores de
búsqueda para ampliar la
información o para enten-
der la patología y el trata-
miento que deben seguir.
"Los facultativos deben
realizar un esfuerzo para
cerciorarse de que el pa-

ciente comprende lo que
le han explicado en con-
sulta y evitar la desinfor-
mación", ha afirmado Pe-
dro Vidal, subdirector ge-
neral de la Oficina del De-
fensor del Paciente de la
Comunidad de Madrid.

Fernando Casado, médi-
co de familia, ha explicado
que el perfil del paciente
ha cambiado. "Nos encon-
tramos con e-pacientes que
acuden a consulta con in-
formación adquirida en in-
ternet y que demandan
orientación. Con mis limi-
taciones puedo recomen-
darles páginas de salud
que considero fiables, y
ayudarles a distinguir qué
opciones son las mejores
entre las que arrojan los
buscadores". Casado ha
destacado el proyecto Fiste-
rra, una página orientada a
sanitarios, que ha adapta-
do sus contenidos para lle-
gar a los pacientes con un
lenguaje claro y cercano.

NUTRICIÓN ÚTIL EN PACIENTES DIABÉTICOS

El uso de edulcorantes está
en permanente debate
❚ Redacción

Aunque los edulcorantes
bajos en calorías se en-
cuentran entre los aditivos
alimentarios más estudia-
dos, todavía hay confusión
en torno a su seguridad y
sus beneficios. "Es difícil
para los profesionales de la
salud tranquilizar a los
consumidores de que son
seguros, y ayudarles a en-
tender que en algunos ca-
sos la sustitución de ali-
mentos o bebidas azucara-
das por unos con edulco-
rantes bajos en calorías po-

dría ser beneficioso", ha
declarado Lluís Serra-Ma-
jem, presidente de la Fun-
dación de Investigación
Nutricional, durante el II
Congreso Mundial de Nu-
trición y Salud Pública, ce-
lebrado en Oporto.

"Los beneficios de los
edulcorantes bajos en calo-
rías son incuestionables
entre la comunidad cientí-
fica y para ciertos sectores
de población que los con-
sumen y disfrutan de sus
beneficios, como las perso-
nas con diabetes".

El 80% de los internautas busca información de salud.
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