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Plan de Acción para el Asma 

 
 

 

 

 
Los colores de un semáforo le ayudarán 
a usar sus medicinas para el asma. 
 
Verde representa la ¡Zona de 
Proceder!  Use medicinas preventivas. 

Amarillo representa la ¡Zona de 
Precaución! Añada medicinas para 
alivio rápido. 

Rojo significa la ¡Zona de Peligro! 
Busque inmediatamente ayuda de un 
médico. 

PROCEDER Use estas medicinas preventivas diariamente. 
 
Su niño tiene todos estos: 
• Respira bien 
• No hay tos ni silbido 
• Duerme toda la noche 
• Puede trabajar y jugar 

Medicina Cuánto Cuándo 

 
_______  disparos _______ veces al dia  

   

   

Antes de ejercicio, use: 
 

_______  disparos 
 

 

PRECAUCIÓN Continúe con su medicina de zona verde, y comience: 

Su niño tiene cualquiera de 
estos: 
• Las primeras síntomas de un 

resfriado 
• Tos 
• Silbido leve 
• Opresión en el pecho Tos 

por la noche 

Medicina Cuánto Cuándo 

 _______  disparos Cada _______ horas 

   

   

Llame a su médico para hacer una cita. 
 

PELIGRO Use estas medicinas y llame a su médico immediatamente. 

Su asma empeora 
rápidamente: 
• Las medicinas no ayudan 
• Respira fuerte y rápido 
• La naríz se abre 

ampliamente 
• Puede ver sus costillas 
• No puede hablar bien 

Medicina Cuánto Cuándo 

 _______  disparos Cada _______ horas 

   

   

¡OBTENGA AYUDA DE UN MÉDICO AHORA MISMO!  Si no se puede poner 
en contacto con su médico, vaya directamente a la sala de emergencia. NO 
ESPERE. 

 

Nombre:  ______________________________ 
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