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Descripción general
Cada persona que sufre de asma debe tener un
plan de acción, que es una guía escrita. La misma
brinda instrucciones detalladas sobre cómo
manejar su asma. Su médico trabajará con usted
para desarrollar un plan personalizado para sus
necesidades específicas.

¿Por qué utilizar un plan de acción?
Los síntomas del asma se pueden desarrollar
rápidamente, y no siempre es fácil saber cuándo se
necesita ayuda. Si utiliza un medidor de flujo
máximo para chequear su respiración, su plan de
acción le mostrará cómo interpretar sus resultados.

Comprensión de las Zonas
Muchos planes de acción categorizan su puntaje
en el medidor (además de otros síntomas del
asma) en tres "zonas". Si su puntaje y los síntomas
coinciden con los de la zona verde, usted se
encuentra bien. Si están dentro de la zona amarilla,
su asma está empeorando. Si se mueven a la zona
roja, usted tiene una emergencia.

Control del asma
Su plan de acción le mostrará los pasos a seguir
cuando su asma esté en cada una de estas zonas.
Los medicamentos que puede necesitar estarán
enumerados, junto con las instrucciones para
tomarlos. En una emergencia, su plan de acción le
dirá qué medicamentos debe tomar para el alivio
rápido, y a quién contactar para obtener ayuda
inmediata.

Manténgalo cerca
Debido a que el plan de acción es tan importante,
mantenga una copia a la mano todo el tiempo. Si
está a cargo de tratar el asma de un niño,
asegúrese de que todos los que cuidan a su hijo
tengan una copia. Los abuelos, niñeras, maestros,
entrenadores y la enfermera escolar deben tener
copias. Siga el plan de acción y hágase chequeos
regulares para poder controlar el asma con
seguridad y eficacia.
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