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Cómo entender su plan de acción para el asma 
El plan de acción para el asma explica cómo controlar el asma. El plan de acción le da 
instrucciones sobre cómo y cuándo debe tomar sus medicamentos y qué hacer en un 
caso de emergencia. La mayoría de los planes de acción para el asma usan zonas para 
guiar a los cuidadores en el control del asma de un niño según sus síntomas.  

No todos los planes de acción para el asma son iguales. Su médico hará un plan 
exclusivo para usted. Siempre siga las instrucciones específicas para usted. 

Su médico puede cambiar su plan de acción para el asma. Asegúrese de revisar su 
plan de acción para el asma con su médico en cada consulta. Toda persona que cuide 
a su hijo debe tener una copia de su plan de acción para el asma.  

Su plan de acción para el asma incluirá: 

• Cómo usar sus medicamentos 

• Cuándo usar sus medicamentos 

• Cuándo llamar al 911 

• Qué hacer cuando tiene síntomas  
de asma 

• Cuándo llamar al médico de su hijo 

Tenga una copia del plan de acción dondequiera que su hijo pase tiempo 

• Guardería 

• Casa de la niñera 

• Escuela 

• Campamento de verano 

• Programas extracurriculares 

• Centros comunitarios 

• Actividades recreativas, como deportes y 
danza 

• Casas de vecinos, amigos y familiares 

Hable del asma de su hijo con las personas que lo cuiden 

• Averigüe si los lugares donde su 
hijo pasa tiempo tienen un plan de 
emergencia para casos de asma. 

• Pregunte quién cuidará a su hijo 
en una emergencia. 

• Asegúrese de que su hijo pueda 
recibir su medicamento para el 
asma de inmediato. 

• Tenga una carta en la que se informe que 
su hijo tiene permitido administrarse su 
propio medicamento. 

• Pregunte si es necesario tener algún  
otro documento. 

• Asegúrese de que los lugares donde su 
hijo pasa tiempo tengan su información de 
contacto actual. 
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Plan de acción de muestra 
Recuerde: No todos los planes de acción son iguales.  
Su médico hará un plan exclusivo para usted.  

Zona verde 

 

Le indica qué hacer 
cuando su hijo está 
respirando  
con facilidad.  

Siga estas 
instrucciones para 
prevenir los síntomas 
del asma. 

Zona 
amarilla 

Le indica qué hacer 
si observa o escucha 
síntomas de asma.  

Siga estas 
instrucciones para 
prevenir que los 
síntomas empeoren. 

Zona roja 
Le indica qué hacer 
cuando los síntomas 
del asma son una 
emergencia.  

Su hijo necesita 
recibir ayuda médica 
de inmediato.  
Llame al 911. 

Si tiene preguntas o desea obtener recursos,  
llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org 

 


