
SU GUIA HACIA un PLAN de
ACCIÓN PARA EL ASMA

A L R E V E R S O

El Plan de Acción para el Asma es
una guía educativa para el
paciente. Un Plan de Acción puede
ayudar a las familias en el manejo
de los síntomas del asma. Aquí se
describen algunas de las caracterís-
ticas claves para asegurar que todas
las personas con asma estén en el
camino para controlar su asma: 

• El formulario debe ser llenado por 
el médico según el caso individual 
de cada persona.  

• Los números de contacto del 
médico e información importante 
en caso de una emergencia se 
escriben en la primera parte del 
formulario. 

• Hay tres copias del formulario 
para que todos los miembros del  
equipo de asma tengan una; 
Las familias pueden colocar la 
suya en la puerta del refrigerador.

• Los síntomas del asma están 
clasificados en tres zonas 
diferentes con colores como un  
semáforo.  

• En cada zona se explica la 
información sobre los síntomas, 
nivel del medidor de capacidad 
pulmonar, y las medicinas 
recetadas por el médico.  

Tener un Plan de Acción para 
el Asma le ayuda a las familias 
a seguir el consejo médico y 
mantener el asma de su niño(a)
bajo control. Ello es también una
herramienta útil para los adultos
que tienen asma. Llame gratis al
311 para pedir un plan de acción
para el asma.

.
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TOMANDO ACCIÓN con un 
PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA 

LLAME GRATIS AL 311 PARA PEDIR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA.

Un Plan de Acción para el Asma (PAA) es una guía escrita que es llenada por el médico. 
El PAA está diseñado para ayudar a las familias a seguir un plan individualizado del manejo
de asma. Tener un PAA escrito ayuda a las familias a evaluar la condición del niño(a),
seguir las instrucciones para las medicinas, y tomar decisiones adecuadas sobre cómo
responder a los síntomas del asma del niño(a). Estudios muestran que tener un PAA escrito
mejora las condiciones de salud para la gente con asma.

El PAA clasifica los síntomas del asma en tres zonas según su severidad y los niveles 
del medidor de capacidad pulmonar. Cada zona tiene información sobre los síntomas, los 
niveles del medidor de capacidad pulmonar, las medicinas y dosis de medicina, y las 
instrucciones para cuando se necesita atención médica. 

La Zona Verde es para cuando el niño(a) se siente bien. Él(ella) respira bien, no tiene tos 
ni silbido al respirar, y puede hacer actividades normales. El nivel del medidor de capacidad
pulmonar es de 80% o más del mejor logro personal del niño(a). Las medicinas preventivas 
(también se conocen como medicinas de control a largo plazo o anti-inflamatorias) deben
tomarse cada día según las cantidades y los tiempos indicados por el médico, incluso cuan-
do el niño(a) se siente bien.

La Zona Amarilla significa precaución o que el asma está empeorando. El niño(a) tiene 
síntomas entre leves y moderados y se despierta por la noche debido a la tos. El niño(a) es
capaz de participar en algunas de sus actividades normales pero no en todas. El nivel del
medidor de capacidad pulmonar está entre 50-80% del mejor logro personal del niño(a). 
Se deben seguir instrucciones para tomar las medicinas de alivio rápido. Si el niño(a) no
mejora ni responde a esas medicinas, se debe llamar al médico. 

La Zona Roja significa una emergencia. El niño(a) está muy corto de respiración y no puede
hacer sus actividades normales. Las medicinas de alivio rápido no le han ayudado y los 
síntomas se están empeorando. El nivel del medidor de capacidad pulmonar es de 50% o menos
del mejor logro personal del niño(a). Las instrucciones para tomar las medicinas de alivio de
emergencia están indicadas así como las instrucciones para buscar atención médica
inmediatamente. Se le debe de avisar a su médico enseguida. Si Ud. no puede comunicarse
con el médico, el niño(a) debe ser llevado a la sala de emergencia. Una cita con el médico
es necesaria dentro de dos días después de una visita al hospital debido al asma. 
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