PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA

Nombre

FECHA DE NACIMIENTO

/

/

Proveedor de atención médica (en letra de molde)

Teléfono del proveedor

Padre de familia/tutor

Teléfono del padre de familia

Intensidad
_____ Intermitente
_____ Moderada y persistente
_____ Leve y persistente _____ Intensa y persistente
Control
_____ Se encuentra bien _____ Necesita mejorar el control

Zona verde: ¡Adelante! Tome estos medicamentos de CONTROL (PREVENCIÓN) todos los días
Usted tiene TODO esto:

9 No se requieren medicamentos diarios de control.

● La respiración es fácil

9 Medicamentos antialérgicos: 

● No hay tos o silbidos
● Puede trabajar y jugar
● Puede dormir toda la
noche

9 Medicamentos diarios:

, ____ disparos con espaciador ____ veces al día.



Siempre enjuague la boca después de usar su inhalador diariamente.
9 Para el asma con ejercicio: Albuterol, 2 disparos con espaciados 15 minutos antes de hacer ejercicio

Zona amarilla: ¡Precaución! Continúe con los medicamentos de CONTROL y AGREGUE medicamentos de RESCATE
Usted tiene ALGUNO
de estos:

9 Tome
, ____ disparos ____ veces al día por ____ días
9 Continúe con el medicamento de control diario según las indicaciones de la zona verde
9 Tome el medicamento de rescate cuando tenga problemas para respirar:
9 Albuterol (Ventolin, Proventil, ProAir, Xopenex) 2 4 6 8 disparos cada ____ horas según sea necesario.
		
Encierre el número con un círculo
9 Albuterol o Levalbuterol 1 vial nebulizado cada ____ horas según sea necesario
9 Symbicort o Dulera 1 2 disparos cada ___ horas por 5 días. (No más de 8 12 disparos en 24 horas)

 os o silbidos leves
●T
 presión del pecho
●O
 roblemas para
●P
dormir, trabajar o
jugar

Encierre el número con un círculo

Encierre el número con un círculo

LLAME A SU MÉDICO si necesita su medicamento de rescate:
cada 4 horas por más de 2 días; más de 2 veces por semana, o si no funciona

Zona roja: ¡EMERGENCIA! Continúe con las medicinas de CONTROL y de RESCATE y ¡PIDA AYUDA!
Usted tiene ALGUNO
de estos:

9 Albuterol (Ventolin, Proventil, ProAir, Xopenex)
4 6 8 disparos cada 15 minutos por 3 veces. Use un espaciador.

●M
 ucha dificultad para
respirar

O BIEN
9 Albuterol en nebulizador o Levalbuterol (Xopenex)
1 2 viales cada 15 minutos por 3 veces.

Encierre el número con un círculo

●L
 a medicina no lo está
ayudando
●R
 espira con dificultad
y rápidamente

Encierre el número con un círculo

LLAME A SU MÉDICO MIENTRAS ADMINISTRA ALBUTEROL
SI NO PUEDE COMUNICARSE CON SU MÉDICO:
¡Llame al 911 para pedir una ambulancia o vaya directamente al Departamento de Emergencias!

SE REQUIERE AUTORIZACIÓN PARA TODOS LOS MEDICAMENTOS USADOS EN LA ESCUELA

Autorización del proveedor de atención médica: Solicito que se siga este plan como se indica. Este plan tiene una validez de 1 año escolar: 20 ____-________
Firma:
Fecha:
Permiso del padre o madre/tutor: Doy mi consentimiento para que el/la enfermero(a) escolar administre las medicinas incluidas en este plan o para que el
personal escolar capacitado asista a mi hijo(a) a que las tome o se las administre después de una revisión de la enfermera escolar. Este plan se compartirá
con el personal de la escuela que atiende a mi hijo (a).
Firma:
Fecha:

PERMISO OPCIONAL PARA USO INDEPENDIENTE DE MEDICINAS

Permiso del proveedor de atención médica para tener consigo y usar la medicina de manera independiente: Doy fe de que este estudiante me
ha demostrado que puede autoadministrarse esta medicina de rescate de una manera efectiva y puede llevar consigo y utilizar esta medicina de manera
independiente en la escuela sin supervisión del personal de la escuela.
Firma:
Fecha:
Permiso del padre o madre/tutor para tener consigo y usar la medicina de manera independiente (si lo ordena el proveedor anterior): Estoy de
acuerdo con que mi hijo(a) se autoadministrarse esta medicina de rescate de una manera efectiva y lleve consigo y utilice este medicamento de manera
independiente en la escuela sin supervisión del personal de la escuela.
Firma:
Fecha:
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de audición: 1-800-501-1068

