
 
 

 
 

 

 

Asma  
Otoño/Invierno 2019 

Controle el asma de cuatro maneras
Si tiene asma, no debería 
impedirle hacer lo que le 
gusta. Estos son cuatro pasos 
para mantener el asma 
bajo control: 

1.  Plantéese un trabajo 
en equipo. No trate de 
manejar el asma solo. 
Establecer una asociación 
con su médico es clave 
para el éxito. 

2.  Lleve un registro de sus 
síntomas. ¿A qué hora 
empeoró la respiración? 
¿Qué estaba haciendo 

cuando comenzaron los 
silbidos? ¿Dónde estaba? 
Lleve un registro de esto 
durante varios días, o 
incluso una semana. 
Luego lleve el registro a 
su médico. 

3.  Trabaje en un plan de 
acción para el asma. 
Su registro de síntomas 
le ayudará al médico a 
tener una idea de qué 
desencadena el asma 
en usted. ¿Es el polvo? 
¿El polen? ¿Los gatos? 

Evitar los factores 
desencadenantes es una 
parte importante del plan 
de acción para combatir  
el asma. El plan también 
debe incluir las medidas 
que debe tomar cuando los 
síntomas empeoran. 

4.  Preste atención a sus 
medicamentos. Tomar  
los medicamentos para 
el asma de la manera 
correcta puede ayudarle 
a sentirse mejor  y tener  
menos ataques. Asegúrese  

de que su plan de acción le 
indique qué medicamentos 
debe tomar  y cuándo 
tomarlos. Luego, siga esas 
instrucciones todos los días. 

¿Cómo es un plan de acción 
para combatir el asma? 
Descargue un ejemplo en 
www.morehealth.org/asma. 

Fuentes: American Academy 
of Family Physicians 
(www.familydoctor.org); National 
Heart, Lung, and Blood Institute 
(www.nhlbi.nih.gov/)  

Los servicios contratados están financiados por  un 
contrato con el Estado de Arizona. Este boletín contiene 
información general sobre la salud que no debe reemplazar  
el asesoramiento o la atención que recibe de su proveedor. 
Siempre  consulte  a su proveedor sobre sus necesidades de  
atención  médica personales. 
Si ya no desea recibir este correo, llame a Servicios para Miembros  
y  pregunte por  el Departamento de Manejo de la Atención. 
Mercy Care es administrado por Aetna Medicaid 
Administrators, LLC, una empresa de Aetna. 

Comuníquese con nosotros 
Mercy  Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 
Servicios para Miembros: 602-263-3000 o 1-800-624-3879  
(TTY: 711)  
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. 
Línea de enfermeros de 24 horas: 602-263-3000 o 
1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org 
2019 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. 
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Asma: vacúnese contra la neumonía
¿Qué tiene que ver el asma con 
la neumonía? 

Resulta ser que mucho. 

Si tiene asma, aumenta el riesgo de 
tener neumonía. La neumonía es una 
infección pulmonar causada por una 
bacteria llamada neumococo. Esta 
bacteria puede causar  infecciones de: 
•Cerebro 
•Médula espinal 
•Sangre 
•Oídos 

Estas infecciones pueden ser bastante 
graves. Pueden llevarlo al hospital. 
Hasta pueden ser mortales. 

Evite la enfermedad 
Estos gérmenes pueden transmitirse 
de una persona a otra. Cualquiera 
puede contagiárselos. Por ejemplo, 

podría enfermarse si alguien tose o 
estornuda cerca de usted. Incluso 
las personas que se ven saludables 
pueden diseminar estos gérmenes. 

Es por eso que las personas con asma 
deben vacunarse contra la neumonía. 
No necesita una vacuna todos los años.  
Es posible que solo deba colocarse esta  
vacuna una o dos veces. Tenga presente  
que: hay  dos tipos diferentes de  
vacuna.  Usted podría necesitar ambos. 

Asegúrese de preguntarle al médico 
qué es lo mejor para usted. Tener  
asma hace que preguntar por la 
vacuna contra la neumonía sea algo 
muy importante. 

Fuentes: Asthma and Allergy Foundation of  
America (www.aafa.org); Centers for Disease  
Control and Prevention (www.cdc.gov)  

¡No es demasiado tarde! 
Una vacuna anual contra la gripe es la mejor  
manera de protegerse contra la gripe. La  
vacuna es segura y no causará la gripe. Si  
aún no se vacunó contra la gripe, no es  
demasiado tarde para hacerlo. Pregúntele   
al médico o farmacéutico.   

Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention (www.cdc.gov) 

Tres preguntas para 
hacerle al médico sobre 
los opioides 
Los opioides pueden ser peligrosos cuando 
se usan en exceso o se abusan. Antes de 
tomar  un opioide, pregúntele al médico: 

1. ¿Por qué lo necesito? 

2. ¿Cuáles son los riesgos? 

3. ¿Existen opciones más seguras? 

También pregunte sobre Narcan. Es un 
medicamento que podría salvarle la vida en 
caso de sobredosis. 

¿Necesita ayuda para dejar? Para 
buscar tratamiento cercano, llame al 
1-800-662-4357. 

Fuentes: Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (www.samhsa.gov);  
U.S. Food and Drug Administration (www.fda.gov)  

¿Sabía que podría obtener el servicio celular 
Lifeline más un teléfono inteligente sin costo? 
Visite www.MercyCareAZ.org o llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-624-3879 
y pregunte sobre el programa Assurance 
Wireless Lifeline. 

Cuidadores: busquen la ayuda 
que merecen
Si usted es cuidador, pregunte al administrador de atención 
de su ser querido sobre los servicios que él o ella necesita, 
así como los servicios que usted podría necesitar como 
cuidador. Por ejemplo, es posible que se sienta abrumado, 
triste o agotado. El administrador de atención puede brindarle 
información y  sugerirle derivaciones para recibir apoyo. 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.fda.gov
http://www.samhsa.gov
http://www.cdc.gov
http://www.cdc.gov
http://www.aafa.org
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