Plan de Acción del Asma para:
Fecha de Nacimiento:

Fecha:
Médico:

Mejor Puntuación de Su Flujo Máximo Personal:

Desencadenantes del Asma: Trate de mantenerse alejado de estas cosas o controle estas cosas
□
□
□
□

Animales
Cucarachas
Los ácaros del polvo
Otros:

□ Humos/olores fuertes
□ Polvo de tiza/polvo
□ Cambio en la temperatura

Zona Verde

Zona Amarilla

Usted está respirando
bien

Flujo Máximo es mayor que

□ Moho
□ Alfombras
□ Polen
□ Ejercicio
□ Humo de tabaco
□ Resfriados/Infecciones respiratorias

Zona Rojo

i LLAME SU DOCTOR AHORA !

Usted NO está respirando
bien

0

(80% de su mejor puntuación de flujo máximo)

• La respiración es buena; no tiene tos
o sibilancias
• Puede realizar las actividades usuales
(trabajo, escuela, juegos) sin
problemas
• Está durmiendo toda la noche

Tome medicamentos de
CONTROL a largo plazo:

Flujo Máximo entre

0

y

0

(50% -80% de su mejor puntuación de flujo máximo)

• Está tosiendo o teniendo sibilancias
• Despertándose en la noche
• opresión en el pecho
• Teniendo problemas para realizar sus
actividades usuales (escuela, jugar, trabajar,
hacer ejercicio
• Sintiendo las primeras señales
de un resfriado

Tome medicamentos de ALIVIO RAPIDO:

cada 4 a 8 horas según sea necesario

Además, tome el siguiente
medicamento como ha sido recetado

Su Flujo Máximo es menor de

0

(Menos de 50% de su mejor puntuación de flujo máximo)

•
•
•
•

Respirando con dificultad y rápido
Está tosiendo o teniendo sibilancias
Teniendo problemas para caminar/ hablar
La piel esta retraída entre las costillas, por
encima de su esternón y la clavícula
• Orificios nasales se ensanchan

Plan de EMERGENCIA: Llame a su
médico y/o padre / guardián AHORA!
Tome estos medicamentos hasta que
hable con un médico o el padre /
guardián:

Adjuste los medicamentos de CONTROL a
largo plazo de la siguiente manera hasta
que esté de vuelta en la Zona Verde:
Instrucciones Adicionales:

Tome medicamentos de alivio
rápido 15 minutos antes de hacer
ejercicio:

En adición, tome el siguiente
medicamento según ha sido recetado.

Categoria de Gravedad
Intermitente
Leve persistente
Moderada persistente
Severa persistente

LLAME A SU DOCTOR:
• Si se queda en la zona amarilla por más de
days
• Si los síntomas están empeorando
• Si usted necesita su medicamento de
alivio rápido más de cada 4 horas.

Llame al 911 para síntomas graves, si
los síntomas no mejoran, o si no
puede comunicarse con su médico y/
o padre/guardián

