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Healthy Breathing for Life 

Plan de Acción contra el Asma 
*Indicates required data elements. If these elements are not filled out, the form will be rejected. 

 

Provider:  Please discuss and complete this Asthma Action Plan (AAP) with eligible Alliance members and fax it to  

the Alliance at (877) 793-8504. Provide the original AAP to the patient. 

    Patient Name: ____________________________________________ *Alliance ID #: ____________________________________ 

    Patient Phone #: __________________________________________ *Date of Birth: _____________________________________ 

    Provider Name: _________________ *Practice NPI #: __________________ Rendering Provider NPI #:_____________________ 

    Provider Phone #: _______________________________ *Date of Service: _______________________ 

*Asthma Severity (check one):  Intermittent   Mild Persistent**     Moderate Persistent**      Severe Persistent** 

Detonantes del asma:  Resfriados  Ejercicio  Animales  Polvo  Contaminación  Clima  Alergias 

               *Instructions for each zone are required. **Patients with any type of persistent asthma should be prescribed a controller medication.  

  *Zona verde 

  ¡Se siente bien! 
Medicinas de control: Tómelas todos los días. 

Flujo máximo más 

que:____________ 

¿Qué medicina? ¿Cuánto tenga que tomar? 

Use con espaciador   

¿Cuándo la tomo? 

 Respira bien 

 No hay tos 

 No hay silbido 

 Puede jugar o trabajar  

   ¿Cuál inhalador?  

     Advair Inhaler/Diskus __________                  

     Flovent Inhaler _______________                

     Pulmicort Flexhaler ___________ 

     Pulmicort Respules ___________ 

     Breo Ellipta _________________ 

     Spiriva _____________________ 

     Qvar _______________________ 

     Symbicort ___________________ 

     Otro:_______________________ 

    ¿Cuál pastilla? 

     Montelukast__________________ 

     Otra: _______________________ 

    Inhalador: 

     1 inhalación 

     2 inhalaciones 

     1 tratamiento nebulizador 

     Otra:_____________ 

 

 

 

     Pastilla: 

     1 pastilla 

     Otra:_____________ 

    Inhalador: 

     Una vez al día 

     2 veces al día 

     Otra: _____________ 

 

 

 

 

    Pastilla: 

     Una vez al día en la tarde 

     Otra: _____________ 

  *Zona amarilla 

  ¡Tenga cuidado! 
Medicinas de rescate: Tómelas cuando tenga una crisis. 

(Siga tomando las medicinas de control, como se indica en la Zona Verde). 

Flujo máximo entre: 

________y________ 

¿Qué medicina? ¿Cuánto tenga que tomar? 

Use con espaciador   

¿Cuándo la tomo? 

 La respiración está peor 

 Hay tos 

 Hay silbido 

 Es difícil jugar o trabajar 

Albuterol Inhaler (Ventolin, 

Albuterol, etc. ________________ 

    Levalbuterol (Xopenex)_________ 

    Albuterol Nebulizer ____________ 

Levalbuterol Nebulizer Solution 

___________________________ 

     2 inhalaciones 

     1 tratamiento nebulizador 

     Otra: _____________ 

    Cada 4 horas 

    Cada 6 horas 

    Según sea necesario 

    Otra: ___________ 

  *Zona roja 

  ¡Emergencia! 

Alerta Médica: ¡TOME ESTAS MEDICINAS Y LLAME  

A SU DOCTOR O AL 911! 

Flujo máximo menor de: 

__________________ 

¿Qué medicina? ¿Cuánto tengo que tomar? 

Use con espaciador   

¿Cuándo la tomo? 

¡Consiga ayuda pronto! 

 La medicina de rescate  

 no le ayuda 

 Mucha dificultad  

 para respirar 

 Es difícil hablar o caminar 

     Albuterol Inhaler _____________ 

Albuterol Nebulizer   

Solution____________________                                                                                  

Otra: ______________________ 

    2 inhalaciones 

    1 tratamiento nebulizador   

    Otra: _____________________ 

     Cada 20 minutos  

     Cada 2 horas 

     Según sea necesario 

     Otra: ____________ 

Doctor’s Comments:          Check this box if patient would benefit from clinical asthma education. 

 

x                                                                                                                                                     

Firma del paciente (Al firmar este formulario, sé lo que debo hacer para mantener los síntomas de mi asma bajo control.) Fecha 




