
 

Servicios de Salud de las Escuelas Públicas de Fayette 

PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EL ASMA 
Favor de traer o mandar este formulario a la escuela o mandarlo por fax al  770-460-3928. 

            Alergia Severa Yes  No  

Alumno: ______________________________ Fecha de Nacimiento: ____________Año Escolar: ________ 

Escuela: ______________________________ Maestro: ______________________ Grado/Equipo: ______ 

CONTACTOS DE EMERGENCIA: 

Padre/Tutor/Contacto Relación Numero de teléfono  Correo electrónico 

    

    

    

Médico especialista de asma:  Teléfono:  

 

PLAN DE EMERGENCIA: 

Acción de emergencia es ncecessary cuando el estudiante tiene síntomas como tos, sibilancias, falta de 

aliento, o tiene una lectura de flujo máximo de _________ o la lectura del oxímetro del pulso de ________. 

 PASOS A TOMAR CUANDO EL ALUMNO TENGA UN ATAQUE DE ASMA: 

 

1. Compruebe el flujo máximo y / o lectura del oxímetro de pulso. 

2. Administre los medicamentos de emergencia que se encuentran a continuación.  El alumno debe 

de responder al medicamento en 15-20 minutos. 

3. Contacte con los padres/tutores si ___________________________________________________. 

4. Revise de nuevo el aparato que mide la gravedad del ataque asmático. 

5. Llame al 911 (Servicios médicos de emergencia) si el alumno: 

  tose constantemente 

 No mejora en 15-20 minutos después del tratamiento médico.  

 Se le hace difícil respirar, hundimiento del pecho y cuello con cada respiración, postura encorvada 

  Se le hace difícil caminar o hablar 

  Deja de jugar y no puede recomenzar una actividad. 

 Los labios o las uñas están grises o azules.   

 

MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL ASMA* 

Nombre del Medicamento Dosis (cantidad) Cuándo utilizar Fecha de 

expiración 

Dado en la 

Escuela 

      Si       No 

      Si       No 

      Si       No 

      Si       No 

  

►IMPORTANTE—POR FAVOR, COMPLETE Y FIRME EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO◄ 
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PLAN DIARIO PARA EL CONTROL DEL ASMA 

Señale lo que desencadena el asma en el alumno: 

  Ejercicio      Olores fuertes o humo    Comida 

  Infecciones respiratorias    Polvo o polvo de tiza    Moho 

  Cambios de temperatura   Alfombra                Otros _____________________ 

 Animales _____________    Polen 

Control del ambiente escolar 

Enumere cualquier medida de control ambiental, medicación previa o restricciones de dieta necesarias para 

prevenir un ataque asmático:________________________________________________________________ 

 

Revisión de la respiración (flujo máximo) del alumno 

Nivel ideal de respiración del alumno: _________________ Tiempo de observación:__________________ 

 

 

COMENTARIOS/ INSTRUCCIONES ESPECIALES: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO PARA ADMINISTRAT MEDICAMENTO INHALADOS: 

 

 Le he enseñado al alumno la forma correcta de usar su medicamento.  Mi opinión profesional es que el 

alumno puede llevar y usar el medicamento por sí mismo. 

 

 Mi opinión profesional es que el alumno mencionado NO debe administrarse el medicamento a sí mismo.  

 

 Estudiantes no deben participar en actividades al aire libre, si el nivel de polen es alto o muy alto. 

 

►Firma del médico◄ _____________________________________________ Fecha: ___________________ 

Nombre del médico: ______________________________________Número de teléfono: ________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, el padre/tutor del alumno(a) en cuestión, autorizo al médico que ha atendido a mi hijo(a) a proveer al Coordinador 

de los servicios de salud escolar y al personal  de la clínica de la escuela cualquier información o copias de archivos que 

sean pertinentes con el asma de mi hijo(a).  Entiendo que desde el 14 de abril de 2003, bajo las provisiones del Acta de 

responsabilidad y portabilidad del seguro médico (HIPAA, por sus siglas en inglés) existen límites para poder compartir 

información médica.  No obstante, autorizo expresamente que compartan la información médica para ayudar con las 

necesidades médicas de mi hijo(a) mientras esté  inscrito en el sistema escolar del condado de Fayette.  Esta autorización 

se vence el último día del año escolar.   

 

►Firma del padre/tutor◄ _____________________________________________ Fecha: _____________     

Implementado: agosto 2001 

Revisado:          6 de febrero de 2002; agosto 2003; 2 de agosto de 2004; 9 de septiembre de 2005; 20 de Febrero de 2006;  

                          21 de marzo de 2013; 15 de mayo 2014 


