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Dejar de fumar: tres lugares adonde recurrir para obtener ayuda 

Si tiene enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) y fuma, dejar de 
hacerlo ahora es una de las 
mejores cosas que puede 
hacer por su salud. Puede 
ayudar a desacelerar el daño 
en los pulmones. 

Dejar de fumar no es fácil. 
Puede llevar algunos 
intentos. La buena noticia: 
no tiene por qué hacerlo 
solo. Si necesita ayuda para 

dejar el hábito, estas son tres 
maneras de encontrar apoyo: 

1.  Hablar  con su médico. Su 
médico puede ofrecerle 
recursos y medicament os 
para ayudarle a dejar de 
fumar. Hay muchos tipos de  
medicamentos. Su médico  
puede ayudarle a decidir cuál  
es apropiado para usted. 

2. Unirse a un grupo 
de apoyo. Conocerá 
a otras personas que 

desean dejar de fumar. 
Es una oportunidad para 
compartir  estímulo y  
consejos. Su médico u 
hospital pueden ayudarle 
a encontrar un grupo de 
apoyo que se reúna en 
persona o en línea. 

3. Llamar a una línea 
gratuita para dejar de 
fumar. Puede hablar con 
expertos sobre cómo 
dejar de fumar. Pueden 

ayudarle a elaborar un 
plan para dejar de fumar. 
Llame a la línea para dejar 
de fumar del Instituto 
Nacional del Cáncer al 
1-877-448-7848. 

Fuentes: American Cancer  
Society (www.cancer.org);   
COPD Foundation 
(www.copdfoundation.org);  
National Cancer Institute  
(www.smokefree.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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Manténgase alejado de  
los resfriados y otras infecciones
	
La enfermedad pulmonar  
obstructiva crónica (EPOC) supone 
una sobrecarga grave en los 
pulmones. Por eso, si tiene EPOC, 
es especialmente importante evitar  
infecciones pulmonares, como los 
resfriados y  la gripe. 

Una infección pulmonar puede ser  
muy grave. Puede hacer que los 
síntomas de la EPOC empeoren 
de repente. Incluso puede requerir  
una hospitalización. 

Cómo mantenerse bien  
Para ayudar a prevenir infecciones: 
• Vacúnese contra la gripe todos 

los años. Pregúntele al médico si 
también necesita una vacuna contra 
la neumonía. 

•  Si fuma, pídale ayuda a su médico 
para dejar el cigarrillo. Fumar lo hace 
más propenso a las infecciones, y  
daña los pulmones. 

• Lávese las manos con frecuencia. 
Frótelas con agua y jabón. Si está 
lejos de un fregadero, puede usar  
un desinfectante para manos a base 
de alcohol. 

•  No se acerque mucho a las personas 
enfermas. Pídales a quienes lo 
visitan que no se acerquen cuando 
estén enfermos. Intente evitar las 
multitudes durante la temporada de 
gripe y resfriados. 

•   Mantenga hábitos saludables.  
Comer bien, hacer ejercicio y dormir  
lo suficiente puede ayudar  al  cuerpo 
a combatir  los gérmenes. 

Actúe rápidamente 
¿Qué pasa si se enferma? Hable con 
el médico de inmediato si tiene fiebre 
o si los síntomas de la EPOC parecen 
empeorar. 

Fuentes: American Lung Association 
(www.lung.org); American Thoracic Society 
(www.thoracic.org); National Heart, Lung, 
and Blood Institute (www.nhlbi.nih.gov/) 

¿Tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos? 
Pregúntele a su médico. Ya sea que se trate de los síntomas de 
la EPOC o asuntos relacionados, como dejar de fumar, todos 
los medicamentos funcionan mejor cuando usted los toma de 
la manera que le indica el médico. 

¡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. 
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