Midiendo su tasa de Flujo Espiratorio Máximo

Un medidor de flujo máximo es un dispositivo de mano
utilizado para medir la velocidad a la que se expulsa el aire
de los pulmones. El medidor de flujo máximo funciona al
medir su capacidad de expulsar aire de sus pulmones
después de una inhalación completa. El uso de un medidor
de flujo máximo junto con un plan de acción para el asma
puede ayudarlo a controlar y mantener su asma bajo
control.

Como utilizar un Medidor de Flujo Máximo
• Coloquése de pie y en posición derecha
• Mueva el marcador a la parte inferior de la escala
numerada.
• Respira profundo llenando los pulmones.
• Coloque la boquilla en su boca y cierre los labios. No
pongas la lengua dentro del orificio.
• Sople el aire con fuerza y rapidez en una sola
explosión.
• Mueva el marcador de nuevo a la parte inferior y
repita estos pasos 2 veces más. Registre el más alto
de 3 números en su diario del medidor de flujo
máximo (PFM, por sus siglas en Inglés); Este es su
número de flujo máximo. Su mejor número personal
es el número que usted alcanza durante un período
de dos semanas, cuando usted se está sintiendo bien.

¿Qué es un Plan de Acción para el Asma?

• Un Plan de acción para el asma (AAP, por sus siglas
en Inglés), es un plan de control del asma, escrito
junto con su médico para ayudarlo a mantener su
asma bajo control.
• El plan trabaja junto con su mejor número personal.
Este número se divide en tres zonas (verde, amarillo
y rojo); como las señales de tráfico.
• El plan de acción para el asma se individualiza según
su historial de asma. Contiene instrucciones escritas
sobre cómo y cuándo usar sus medicamentos para
monitorear los síntomas y cuándo buscar ayuda de
emergencia. La siguiente imagen es un ejemplo de
un plan de acción para el asma, las zonas y los
porcentajes en cada zona.

Zona Verde

(80-100% de su mejor nivel personal) su asma está en buen control, puede continuar con su
Plan de Accion para el Asma.

Zona Amarilla (60-80% de su mejor nivel personal), tome cuatela, probablemente haya estado expuesto a
un desencadenante del asma, las vías respiratorias se están estrechando y el aire sale más
lento, lo que se traduce en una tasa de flujo pico más baja. Sigue las instrucciones en su
plan.
Zona Roja
(0-60% de su mejor marca personal) Esto indica una emergencia médica, busque ayuda de
emergencia inmediatamente o llame al 911.
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