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**NUNCA DEJE A UN NIÑO/A CON SÍNTOMAS DE ASMA SIN SUPERVISIÓN**

PASOS A SEGUIR ANTE UN 
EPISODIO O ATAQUE DE ASMA
EN EL ÁMBITO ESCOLAR

ACCIONES A SEGUIR
DETENER LA ACTIVIDAD
Ayude al niño/a a PARARSE Aléjelo/
a del desencadenante de ser posible

SEGUIR EL PLAN DE ACCIÓN PARA ASMA
o las instrucciones del proveedor de 
atención médica para el uso del fármaco atención médica para el uso del fármaco 
de rescate/alivio

BUSQUE REALIZAR MEJORAS

DOCUMENTE EN EL REGISTRO 
DE LA MEDICACIÓN

PÓNGASE EN CONTACTO CON 
LA FAMILIA

ESTÉ AL ESTÉ AL TANTO DE LAS 
SEÑALES TARDÍAS DE ALERTA
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LLAME AL 911 DE INMEDIATO
Siga las Acciones a seguir que se 
enumeran anteriormente 

Vigile al niño/a hasta que llegue la ayuda2
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Señales tardías 
de alerta de una 
emergencia
• Los músculos del pecho/cuello 
   trabajan en exceso

• Dificultades para respirar

•• Problemas para hablar o caminar

• La respiración no mejora o 
   empeora después del tratamiento

• Los labios/las uñas están de color 
   gris o azul

Señales tempranas 
de alerta
• Tos, dolor en el pecho, sibilancia

• Cambios en el comportamiento: 
   cansancio inusual, falta de ganas 
   de jugar, inquietud, problemas 
   para dormir   para dormir

• Un fármaco de rescate/de alivio 
   inhalado no produce mejoras

• Exposición a desencadenantes  
   conocidos/desconocidos que 
   generan síntomas


