
Patient Name:

Medical Record #:

Nombre del médico: DOB:

Teléfono del médico: Llenado por: Fecha:

Medicamentos de control Dosis Cuántas veces Otras instrucciones
(usar todos los días para mantenerlo sano) (por ejemplo: espaciadores/máscaras, nebulizadores)

Plan Para el Asma
Infantil

Para niños de 0 a 5 años de edad

veces por día
¡TODOS LOS DÍAS!

Medicamentos para alivio rápido Dosis Cuántas veces Otras instrucciones

Dar SÓLO cuando se necesita

NOTA: Si necesita este medicamento a
menudo (_____ veces por semana), llame
al médico.

El niño está bien
y no tiene síntomas 
de asma, incluso 
durante el juego 
activo
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PREVENGA los síntomas del asma todos los días:
• Dé al niño los medicamentos de control todos los días.
• Evite las cosas que empeoran el asma del niño.

Evite el humo del tabaco; pida que fumen afuera.

PRECAUCIÓN: Tome acción y siga dándole los medicamentos para 
el asma todos los días, de manera regular, Y:

Déle 

Si el niño no está en la Zona Verde y sigue con síntomas después de 
una hora, entonces:
Déle mas

Llame

¡Peligro! ¡Obtenga ayuda inmediatamente!

Llame al 911 si:
• la piel del niño está retraída entre las costillas  
• tiene los labios o las uñas morados o azules 
• el niño no le responde.

¡ALERTA MÉDICA! ¡Obtenga ayuda!

¡Lleve al niño al hospital o llame al 911 inmediatamente!

Déle mas
hasta que obtenga ayuda.

Déle 

veces por día
¡TODOS LOS DÍAS!

veces por día
¡TODOS LOS DÍAS!

veces por día
¡TODOS LOS DÍAS!

SPANISH

El niño no está bien y tiene
síntomas de asma, que pueden incluir:
• Tos 
• Silbido
• Síntomas de resfríado
• Respira más fuerte o más rápido 
• Despertarse a causa de la tos o de la dificultad para respirar
• Juega menos de lo normal

•

•
Otros síntomas que pueden indicar que su hijo tiene proble-
mas para respirar incluyen: dificultad para darle de comer
(hace gruñidos o mama mal), cambios en los patrones de
sueño, estar malhumorado y cansado, tener menos apetito.

¡El niño se siente muy mal!
Las señales de advertencia pueden incluir:
• El niño silba, tose o tiene dificultad para respirar y       

continúa  empeorando, incluso después de darle los 
medicamentos de la zona amarilla.

• El niño respira rapido y le cuesta trabajo caminar,
hablar, comer o jugar.

• El niño está somnoliento o menos alerta de lo normal.

✔

(include dose and frequency)

(include dose and frequency)

(include dose and frequency)

(include dose and frequency)

(include dose and frequency)

ORIGINAL (Patient)      /      CANARY  (Child Care / School / Other Support Systems)      /      PINK  (Chart )   



   
 

 

 

   
  

 

 


