
 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA DEL ASMA 
 

Estudiante:    Grado:     Fecha de nacimiento:    
 

Desencadenantes del asma:    Mejor flujo máximo:    
 

Madre:   Casa #:  Trabajo #:   cellular #:    
 

Padre:   Casa #:   Trabajo #:   cellular #:    
 

Contacto de emergencia:   Relación:   telefono:    
 

SÍNTOMAS DE UN EPISODIO DE ASMA puede incluir cualquier / TODO ESTO: 
• cambios en la respiración: tos, sibilancias, respirar por la boca, dificultad para 

respirar, Pico Flujo de <  . 
• informes verbales de: opresión en el pecho, dolor en el pecho, no pueden coger 

aliento, sequedad en la boca, "cuello se siente divertido '", no se siente bien, 
habla en voz baja. 

• APARECE: ansiedad, sudoracion, náuseas, fatiga,  postura con hombros 
encorvada  una y no se puede enderezar fácilmente. 
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SIGNOS DE UNA EMERGENCIA DE ASMA: 
• Respirar con el pecho y / o tracción del cuello 

sienta encorvado, la nariz se abre ampliamente a inhaler. 
Dificultad para caminar y hablar. Azul-gris decoloración de los labios y / o unas. 

• La falta de medicamentos para reducir los síntomas de empeoramiento sin mejoría 15-20 minutos después de 
treattnent inicial. 

• Flujo Máximo de   o por debajo. 
• La respiración de más de 30 / minuto. 
• pulso superior a 120 / minuto. 

 

TRATAMIENTO: 
Suspenda la actividad inmediatamente. 
Ayuda estudiante asuma una posición cómoda. Sentándose suele ser más cómodo. 
Anime -bolso de labios para respirar. 
Anime a los líquidos para reducir el espesor de las secreciones pulmonares. 
Dar la medicación según lo ordenado:    
Observar para el alivio de los síntomas. Si no hay alivio observó en 15 a 20 minutos, siga los pasos siguientes para 
una emergencia de asma. 
Notifique a la enfermera de la escuela   en que se llame a los padres / tutores 
y cuidado de la salud. 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA UNA EMERGENCIA DEL ASMA: 
• Llame al 911 (Servicios de Emergencias Médicas) e informar a la que usted tiene una emergencia de asma. Lo 

harán preguntar la edad del estudiante, los síntomas físicos, y qué medicamentos él / ella ha tomado y toma 
generalmente. 

• Un miembro del personal debe acompañar al estudiante a la sala de emergencia si el padre, tutor o 
contacto de emergencia no es supervisión presente y adecuadas a los demás estudiantes está presente. Hospital 
de preferencia si transportado:     

 

MIEMBROS DEL PERSONAL INSTRUCCIÓN:   Administración   Aula docente(s)   Personal de Apoyo 
  Profesor Área Especial (s)   Transporte Personal 
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PLAN DE EMERGENCIA DEL ASMA 
 
 
 
Proveedor de atención médica:     

 

 
 
 
 
 
 
 
Teléfono:    

 

Escrito por:   Fecha:    
 

  Copia proporcionada a los padres   Copia enviado al proveedor de atención médica 

 
Firma del padre / tutor para compartir este plan con proveedores y personal de la escuela:    
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