NOTAS
Registra el asma de tu hijo
Para controlar el asma de tu hijo de forma eficaz,
trata de seguir los 2 pasos siguientes.
• Primero, elabora con el médico de tu hijo un Plan de Acción
frente al Asma.
• Segundo, incorpora el registro del asma de tu hijo a tu rutina
diaria.
Esto significa vigilar los síntomas y registrar las lecturas del flujo
espiratorio máximo diariamente. También debes registrar
la frecuencia con la que tu hijo utiliza medicación de rescate.
¿Por qué es útil?
Controlando de forma activa el asma de tu hijo, puedes ayudar
a prevenir los síntomas. Debes conocer los desencadenantes
del asma de tu hijo y evitarlos, llevar a tu hijo a controles
regulares y seguir el tratamiento indicado por su médico.
¿Cuándo se debe controlar?
El médico de tu hijo te puede ayudar a decidir con qué frecuencia
debes controlar el asma de tu hijo. Llevar un registro diario de las
lecturas del flujo espiratorio máximo, medicación, y síntomas, os
ayudará a mantener actualizado más fácilmente el Plan de Acción
frente al Asma de tu hijo.

El contenido que se proporciona en esta página web es información general.
En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento,
ni las recomendaciones de tu médico.

Plan de acción frente al asma
Medidas a tomar en la zona verde

ZONA VERDE: Asma bajo control
• No presenta tos, dificultad para respirar, opresión

en el pecho ni falta de aire durante el día y la noche.

• Puede hacer sus actividades diarias.

En caso de utilizar medidor de flujo máximo:
Flujo espiratorio máximo: más de
(≥80% de la mejor medida del flujo espiratorio máximo).

La mejor medida del flujo
espiratorio máximo de mi hijo es
(Anota aquí las recomendaciones del médico de tu hijo)

ZONA AMARILLA: El asma está empeorando

Medidas a tomar en la zona amarilla

• Presenta tos, opresión en el pecho o falta de aire, o
• Se despierta por la noche debido al asma, o
• Puede hacer algunas de sus actividades diarias, pero no todas

O
Flujo espiratorio máximo: entre

y

(50%-79% de la mejor medida del flujo espiratorio máximo).

(Anota aquí las recomendaciones del médico de tu hijo)

ZONA ROJA: Alerta médica

Medidas a tomar en la zona roja

• Falta de aire, o
• La medicación de rescate no ha ayudado, o
• No puede hacer sus actividades diarias, o
• Tiene los mismos síntomas o peores tras 24 horas en la ZONA AMARILLA

O
Flujo espiratorio máximo: menos de
(50% de la mejor medida del flujo espiratorio máximo).

SIGNOS DE PELIGRO
•

Dificultad para andar y hablar debido a la falta de aire

•

Los labios o las uñas están azules
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(Anota aquí las recomendaciones del médico de tu hijo)

El contenido que se proporciona en esta página web es información general.
En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las
recomendaciones de tu médico.

