Plan de Acción de Alergia
Nombre del estudiante:

Fecha de Nacimiento

(Picture)

Maestro/a:

ALERGIA PARA:
La reacción ocurre cuando:
otro: ________
Asmático?

se ingiere

cercas de proximidad

contacto de la piel

pican/muerden

(marque todas las que correspondan)

Si* (Alto riesgo en reacciones severas)

No

PASO 1 TRATAMIENTO 
Síntomas:

DAR MEDICAMENTOS CONTROLADOS **
**( A determinar por el tratamiento médico que se autoriza)

Si el estudiante ha sido expuesto a un alérgeno, pero sin síntomas:
BOCA: hormigueo, picazón o hinchazón de los labios, lengua,
boca
PIEL: Urticaria, erupción cutánea con picor, hinchazón de la
cara o las extremidades
INTESTINO: Náuseas, calambres abdominales, vómitos, diarrea
GARGANTA  : El apriete de la garganta, ronquera, tos seca
PULMONES  : dificultad para respirar, tos repetitiva, sibilancias
CORAZON  : Pulso débil o filiforme, presión arterial baja,
desmayo, palidez, color azulado
OTRO  : ________________________________
Si la reacción avanza (varias de las áreas mencionadas afectados) dar:

 La epinefrina
 La epinefrina

 Antihistamínico
 Antihistamínico

 La epinefrina

 Antihistamínico











La epinefrina
La epinefrina
La epinefrina
La epinefrina

 La epinefrina
 La epinefrina

Antihistamínico
Antihistamínico
Antihistamínico
Antihistamínico

 Antihistamínico
 Antihistamínico

 Potencialmente mortales. La gravedad de los síntomas puede cambiar rápidamente

Dosis:

Epinefrina: inyectar por vía intramuscular
Circule la epinefrina recetada: EpiPen® EpiPen Jr.®

Twinject® 0.3mg

Twinject® 0.15mg

Antihistamínicos: Dele:
(medicamento / dosis / vía)

Otro: Dele:

(medicamento / dosis / vía)

Importante: Inhaladores para el asma y / o antihistamínicos no se puede depender para reemplazar adrenalina en la
anafilaxia.

1.
2.
3.
4.

PASO 2 llamadas de emergencia 

Llame al 911. Estado de que una reacción alérgica ha sido tratada y epinefrina adicional puede ser necesitada.
Doctor:
número de teléfono:
Padre:
número de teléfono:
Contactos de Emergencia:
Nombre:
número de teléfono:
Nombre:
número de teléfono:

Si el Padre/Guardián no puede ser localizado, no dude en medicar o llevar al niño/a a un centro médico.

Firma del Padre/Guardián
Firma del Doctor:

Fecha:
(necesario)

Fecha:

(necesario)

HF-4 SP

HF-4 SP

