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RESUMEN

El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de in
flamación de las vías aéreas, que puede ser reversible. El ejercicio físico puede 
ser uno de los factores que pueden desencadenar síntomas en pacientes con o 
sin diagnóstico de asma bronquial. Actualmente hay dos hipótesis (térmica y os
mótica) que justifican la causa del asma inducida por ejercicio (AIE). El diagnós
tico de AIE se establece por cambios en la función pulmonar provocados por el 
ejercicio, y no en función de los síntomas. Existen diversas medidas farmacológi
cas y no farmacológicas destinadas al tratamiento de AIE. El entrenamiento físi
co es beneficioso tanto en niños como en adultos con asma.

Palabras clave: asma inducida por ejercicio, broncoconstricción inducida por 
ejercicio, función pulmonar, deportistas de elite, vía aérea, aire frío y seco, agen
tes contaminantes.

ABSTRACT

Asthma is a chronic disease that is characterized by the presence of inflam
mation of the airways, which can be reversible. Physical exercise can be one 
of the factors that trigger symptoms in patients with or without a diagnosis of 
bronchial asthma. Currently there are two hypotheses (thermal and osmotic) 
that explain the cause of exerciseinduced asthma (EIA). The diagnosis of EIA is 
established by changes in lung function, caused by exercise, and not depending 
on the symptoms. There are several pharmacological and nonpharmacological 
measures aimed at the treatment of EIA. Physical training is beneficial in both 
children and adults with asthma.

Keywords: asthma induced by exercise, exerciseinduced bronchoconstric
tion, pulmonary function, elite athletes, airway, cold and dry air, pollutants.
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DESCRIPCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

El asma inducida por ejercicio ocurre en el 70 a 80% de 
los pacientes asmáticos y en un 10 a 15% de las perso-
nas sin asma. En los deportistas de elite, la prevalencia 
de AIE es del 3 al 10%. La prevalencia ha aumentado en 
los últimos años afectando a unos países más que otros1.
El asma es una enfermedad crónica que puede apare-
cer a cualquier edad (prevalentemente a edades tempra-
nas). El broncoespasmo puede ser desencadenado por 
la realización de esfuerzos físicos hasta en un 90% de 
los pacientes asmáticos2.
De acuerdo con la iniciativa global para el asma (GINA), 
dicha enfermedad crónica se caracteriza por un proceso 
inflamatorio de las vías aéreas, asociado a hiperreactivi-
dad bronquial. La obstrucción del flujo aéreo es a menu-
do reversible de manera espontánea o con tratamiento3.

El ejercicio físico es uno de los factores que puede desenca-
denar síntomas en sujetos con diagnóstico de asma bron-
quial, además que un porcentaje elevado de pacientes con 

dicha patología tiene vías aéreas hiperreactivas al ejercicio. 
Existe también un grupo de la población que puede pade-
cer broncoespasmo o asma inducida por ejercicio (AIE), 
sin tener diagnóstico previo de asma bronquial4.
La broncoconstricción inducida por ejercicio es defini-
da como el estrechamiento transitorio de la vía aérea in-
ferior después del ejercicio en presencia o ausencia de 
asma clínicamente reconocida5.

Aunque los términos asma inducida por ejercicio (AIE) 
y broncoespasmo inducido por ejercicio (BIE) se for-
man en uso indistinto en ocasiones, diversas sociedades 
científicas acordaron que el término “AIE” debe em-
plearse cuando los síntomas de asma aparecen después 
de un ejercicio intenso, mientras que el término “BIE” 
debe utilizarse cuando exista una reducción de la fun-
ción pulmonar después de un ejercicio6.
Los atletas altamente entrenados tienden a estar expuestos 
frecuentemente y durante un largo período de tiempo al 
aire frío durante el entrenamiento de invierno, a los alér-
genos del polen en primavera y verano, diferentes sustan-
cias químicas utilizadas como desinfectantes en piscinas. 
Estos factores probablemente expliquen por qué los atletas 
de élite tienen AIE con tanta frecuencia. Esta condición 
es más común en los deportes de resistencia, como ciclis-
mo, natación o carreras de larga distancia. La incidencia de 
AIE varía de entre un tres a un treinta y cinco por ciento y 
depende del entorno de prueba, el tipo de ejercicio utiliza-
do y la población de atletas analizada. El riesgo de desarro-
llar AIE en nadadores en mucho mayor7.
Existen dos hipótesis que explican la causa del AIE, la hi-
pótesis térmica y la hipótesis osmótica. La hipótesis tér-
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mica propuso que cuando el enfriamiento prolongado de 
las vías respiratorias es seguido por un recalentamiento 
rápido, puede resultar en vasoconstricción y en una hipe-
remia reactiva del sistema circulatorio bronquial. La hi-
pótesis osmótica propone que a medida que el agua se eva-
pora del líquido de la superficie de la vía aérea, se vuelve 
hiperosmolar y proporciona un estímulo osmótico para 
que el agua se mueva desde cualquier célula cercana, cau-
sando la pérdida de volumen celular y, eventualmente, 
una mayor secreción de mediadores inflamatorios8.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar de asma de esfuerzo ante la presen-
cia de tos, disnea u opresión torácica después de iniciar 
ejercicio en toda persona con historia clínica de asma, 
atopia o rinitis, o con diagnóstico previo de hiperreacti-
vidad bronquial. El diagnóstico diferencial debe hacer-
se respecto de las enfermedades que producen disnea de 
diversa etiología, como las de origen cardíaco, metabó-
lico, hematológico u otorrinolaringológico9.
Las manifestaciones clínicas del AIE pueden variar des-
de una ligera disminución del rendimiento hasta, de 
manera poco frecuente, un broncoespasmo grave. Los 
signos y síntomas más habituales son tos, sibilancias, 
sensación de rigidez torácica y disnea. A su vez, la fatiga 
muscular puede aparecer de forma enmascarada, y no 
tiene relación con el nivel de entrenamiento o distan-
ciamiento del deporte.
El diagnóstico de AIE se establece por cambios en la 
función pulmonar, provocado por el ejercicio, y no en 
función de los síntomas. Se deben realizar mediciones 
de la función pulmonar después de un ejercicio especí-
fico. El protocolo de ejercicio específico se utiliza para 
determinar si el AIE está presente y para cuantificar la 
severidad del trastorno. El volumen espiratorio forzado 
durante el primer segundo (FEV1) se utiliza para diag-
nosticar este síndrome, dado que esta medida tiene me-
jor repetibilidad y es más discriminador que el pico flu-
jo. La respuesta de la vía aérea se expresa como el por-
centaje de caída del FEV1 desde el valor basal de refe-
rencia. La diferencia entre el FEV1 preejercicio y el va-
lor FEV1 posejercicio más bajo (registrado dentro de los 
treinta minutos luego de finalizado el ejercicio) es ex-
presada como porcentaje de cambio o caída. El criterio 
utilizado para diagnosticar AIE es un porcentaje de caí-
da del FEV1 mayor a un diez por ciento10.

OPCIONES TERAPÉUTICAS

En relación con el tratamiento farmacológico típica-
mente utilizado para el tratamiento de AIE, encontra-
mos broncodilatadores β2 agonistas de corta duración 
(SABA), broncodilatadores β2 agonistas de larga dura-
ción (LABA), corticosteroides inhalatorios (ICS), re-
ceptores antagonistas de los leucotrienos (LRA), agen-

tes estabilizadores de células cebadas o mastocitos 
(MCS), agentes anticolinérgicos inhalatorios (IAA) y, 
además, antihistamínicos (AH)11.
Hace solo unos años la medicación para el asma era con-
siderada dopaje, pero en la actualidad el deportista asmá-
tico puede utilizar terapia inhalatoria con ICS. Respecto 
de los broncodilatadores, se permite el salbutamol, el sal-
meterol y el formoterol, mientras que la terbutalina re-
quiere una autorización terapéutica para su suministro12.
Por otro lado, diversas estrategias se pueden implemen-
tar para tratar de atenuar el daño en la vía aérea causado 
por la hiperventilación o agentes nocivos en deportistas 
con diagnóstico de AIE13:
1. Evitar el ejercicio en lugares de congestión vehicu-

lar alta y hacer ejercicio por lo menos 250 metros 
alejado de las carreteras principales (reducción de 
la inhalación de partículas nocivas).

2. Las instalaciones deportivas, parques y áreas de 
ejercicio cercanas a carreteras deben de estar res-
guardadas con árboles.

3. Es aconsejable que los ciclistas y atletas entrenen 
temprano por la mañana, cuando los niveles de 
material particulado y contaminantes son menores 
en comparación con otras horas del día.

4. En el caso del entrenamiento en ambiente frío, 
para evitar la deshidratación de la vía aérea se debe 
aumentar el contenido de agua en el aire inspirado. 
Esto puede realizarse incrementando la respiración 
nasal (estrategia de utilidad limitada en el caso de 
entrenamiento de alto rendimiento, debido a la hi-
perventilación que requiere de respiración nasal y 
oral), o bien mediante un dispositivo intercambia-
dor de humedad y calor, que se utiliza con una pie-
za bucal o máscara (es la única estrategia efectiva 
en deportes de invierno de alto rendimiento).

5. En los deportes que se realizan en piscinas clora-
das, es importante la mantención regular, aseo de 
las piscinas y adecuada ventilación. Además, el tri-
cloruro de nitrógeno (NCl3), un subproducto de 
la cloración, es un irritante de la vía aérea que pue-
de causar disrupción aguda (se ha demostrado que 
con niveles de NCl3 inferiores a 0,3 mg/m3, no se 
observan cambios agudos en la función pulmonar, 
considerándose estos niveles como seguros).

6. Un punto muy importante en los deportes realiza-
dos en piscinas cloradas es evitar la formación de 
cloraminas, para ellos es necesario adecuar ciertas 
conductas a fin de evitar los compuestos nitrogena-
dos orgánicos, como ducharse con agua y jabón pre-
vio ingreso a la pileta, usar gorra de natación, traje 
de baño reservado exclusivamente para la natación, 
zonas de baño de pies con desinfectante apropiado, 
eliminación de maquillaje y otros cosméticos.

7. Los nadadores de élite y nadadores sincronizados 
deben evitar permanecer en un ambiente clorado 
al llevar a cabo el entrenamiento fuera de agua.
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Otra recomendación importante es alargar el calenta-
miento e incluir breves períodos de actividad intensa (de-
bido al período refractario que puede durar hasta tres ho-
ras). Por otro lado, conviene disminuir progresivamente 
el nivel de esfuerzo, y no interrumpirlo bruscamente.
El entrenamiento físico disminuye los requerimientos ven-
tilatorios para un determinado nivel de actividad, con lo 
que reduce las ocasiones de AIE, aumentando el nivel de 
ejercicio necesario para que se desencaden los síntomas.
Es importante mencionar que, dado que la obstruc-
ción de la vía aérea en pacientes con asma es reversible, 
el buen suministro de broncodilatadores y una correcta 
entrada en calor (adecuado control de la enfermedad) 
previenen la broncoconstricción14.
Además de los deportistas de élite que padecen asma, 
encontramos otro grupo de pacientes asmáticos cuya 
condición física es limitada. Dichos pacientes son fí-
sicamente inactivos y la incidencia estadística muestra 
que son físicamente menos activos comparados con su-
jetos sanos. Una posible razón es que los pacientes con 
asma evitan ejercitarse debido al temor que produce la 
aparición de los síntomas respiratorios15.
La reducción del rendimiento físico es común tanto en 
adultos como en niños con asma. La obstrucción crónica 
de las vías respiratorias y una mayor sensibilidad a diferen-
tes estímulos (por ejemplo, esfuerzo físico) contribuyen a 
la reducción del rendimiento. La actividad física es valio-
sa y necesaria para todas las personas con asma. El entre-
namiento físico mejora la capacidad física, reduce la disnea 
(dificultad para respirar) y mejora las dificultades respira-
torias inducidas por el ejercicio. Las personas con un grado 
bajo a moderado de obstrucción bronquial pueden parti-
cipar en el entrenamiento físico en iguales condiciones que 
las personas sanas. El entrenamiento debe incluir ejercicios 
aeróbicos, de fuerza y   de flexibilidad. Las actividades ade-
cuadas incluyen natación, deportes de pelota, ciclismo, ca-
minata y ejercicios aeróbicos en medio terrestre y acuático. 
La recomendación para las personas con obstrucción seve-
ra debe ser entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fle-
xibilidad y ejercicio físico aeróbico de leve intensidad16.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Existen dos tipos: el tratamiento profiláctico antiin-
flamatorio y el tratamiento previo al ejercicio. El trata-
miento profiláctico antiinflamatorio incluye broncodi-
latadores β2 agonistas de larga duración, corticoides in-
halatorios y antileucotrienos. El tratamiento previo al 
ejercicio incluye broncodilatadores de corta acción y 
los cromoglicatos. Concluyendo, podemos decir que el 
AIE puede ser un signo de mal control del asma y un 
manejo adecuado del mismo permite una práctica de-
portiva segura y eficaz17.
En cuanto al nivel de evidencia clínica de conceptos 
que se relacionan con el AIE, mencionamos a continua-
ción una lista de los mismos18:

Generales
Nivel de evidencia clínica clase A
-La crisis AIE ocurre después del ejercicio.
-El ejercicio provocador de AIE debe ser intenso y 
duradero.
-La crisis de AIE puede ocurrir durante el ejercicio sub-
máximo si es sostenido, sobre todo en niños.
-La crisis de AIE se debe a una pérdida de calor y hume-
dad de las vías respiratorias. La evitación de esta pérdi-
da eleva el umbral de crisis.
-La crisis de AIE se debe a una pérdida de calor y hume-
dad de las vías respiratorias. La evitación de esta pérdi-
da eleva el umbral de crisis.

Diagnóstico
Nivel de evidencia clínica clase A
• El diagnóstico de AIE lo hace el clínico pregun-

tando, y se confirma, a veces, con las pruebas 
complementarias.

• La única prueba que confirma el AIE es la presencia 
de los signos y síntomas de asma y la disminución del 
FEV1 después de un ejercicio. Cualquier otra prue-
ba expresa una hiperreactividad bronquial que sir-
ve para apoyar una historia clínica orientativa, ya sea 
con manitol, metacolina o suero salino hipertónico.

Prevención y tratamiento
Nivel de evidencia clínica clase A
• La mejor prevención del AIE es cuidar y tratar bien 

el asma.
• La crisis de AIE se previene en gran medida hacien-

do un buen calentamiento y tomando medicación 
preventiva.

• La medicación preventiva por excelencia son los 
broncodilatadores beta agonistas.

• La práctica deportiva beneficia la funcionalidad del 
sistema respiratorio, también en el asmático.

• La práctica deportiva eleva el umbral de crisis del 
AIE en el niño.

• El deporte ideal para evitar la crisis de AIE es la 
natación.

• Muchos niños con asma, pudiendo desarrollar AIE, 
demuestran disnea en el ejercicio debido a un nivel 
de condición física bajo. Se debe evaluar para evitar 
un tratamiento adicional que nunca será efectivo.

Nivel de evidencia clínica clase B
• La práctica deportiva, sin duda con un buen cuidado 

del asma, disminuye el absentismo escolar por asma.
• La natación no hace asmático al que no lo es, ni em-

peora al que lo es, salvo que no esté bien cuidado.
Nivel de evidencia clínica clase D
• El deporte ideal para el niño con asma es el que le guste.
• El asma es una enfermedad de riesgo y debe tenerse 

en cuenta en sujetos que van a hacer actividades lú-
dicas y deportivas en que una crisis puede poner en 
peligro su vida o la de otros.
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Para deportistas de alto rendimiento:
Nivel de evidencia clínica clase A
• Existe una mayor prevalencia en deportistas con hi-

perreactividad bronquial en los deportes de inten-
sidad y larga duración (ciclismo, carreras, natación, 
esquí de fondo).

• Ciertos deportes, por practicarse en ambientes con 
un aire en condiciones determinadas de humedad 
y temperatura, facilitan la presencia de asma de es-
fuerzo en el individuo hiperreactivo.

• Ciertos deportes, cuando se practican asiduamen-
te y de forma intensa, provocan modificaciones del 
epitelio respiratorio.

• Esta modificación del epitelio respiratorio lleva a alte-
raciones inmunológicas locales, inflamación y mayor 
presencia de infecciones respiratorias en el deportista.

• Ciertos deportes llevan al aparato respiratorio a 
procesos fisiopatológicos, cuya manifestación es la 
presencia de síntomas similares al asma, como el 
edema pulmonar o la hipoxemia de esfuerzo.

Nivel de evidencia clínica clase B
• Las modificaciones del epitelio respiratorio son más 

sintomáticas en el deportista con asma.
Nivel de evidencia clínica clase D
• No toda la disnea de esfuerzo en el asmático o en el 

deportista hiperreactivo es asma.

Dopaje
No hay evidencia clínica suficiente:

• El asmático puede competir en igualdad de 
condiciones que el no asmático sin incurrir en 
dopaje.

• Los beta agonistas salbutamol, salmeterol y formo-
terol y cualquier tipo de corticosteroide NO son 
dopaje a dosis terapéuticas y administrados de for-
ma tópica (inhalación o instilación nasal).

•  Si se desea administrar terbutalina se debe solicitar 
una autorización terapéutica.

• Los antileucotrienos y los antihistamínicos NO son 
dopaje.

CONCLUSIONES

El asma inducida por el ejercicio produce síntomas 
respiratorios como el estrechamiento agudo de las 
vías respiratorias que ocurre como resultado del ejer-
cicio. El ejercicio de alta intensidad en ambientes 
contaminados (aire frío, humedad, contaminación, 
alérgenos) puede aumentar el riesgo de síntomas de 
broncoconstricción y asma en los atletas. Los proce-
dimientos diagnósticos deben incluir el examen fí-
sico, evaluación de atopia y pruebas funcionales del 
sistema respiratorio.
El tratamiento del asma en los deportistas debe con-
templar las normas antidopaje vigentes.
Comprender las directrices de las guías internacionales 
contribuye a proporcionar directrices prácticas de ma-
nejo de esta enfermedad.
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