
 
 

 

 

Asma  
Primavera/Verano  2019 

Tres cosas clave que debe saber sobre el asma 
Si tiene asma, estas son tres cosas que 
debe saber: 

1. El asma no desaparece. No siempre 
tendrá síntomas, pero las vías respiratorias 
de los pulmones siempre se inflaman. Se 
tensan y se estrechan si uno respira un 
desencadenante como polen o humo. 
Puede toser, respirar con silbido, tener falta 
de aire o sentir  opresión en el pecho. 

2. El asma necesita un plan de acción. 
Pregúntele a su proveedor cómo controlar  
el asma. Un plan de acción para el asma le  
indicará cómo evitar los desencadenantes 
del asma e incluirá una lista de los 
medicamentos que debe tomar  y cómo 

tomarlos. Revise su plan cada vez que 
consulte a su proveedor. Haga preguntas 
sobre cualquier parte que no comprenda. 
Seguir el plan de acción puede ayudarle a 
evitar  ir  al hospital debido al asma. 

3. El asma puede ser  grave. Incluso puede 
poner en riesgo la vida. Nunca subestime 
la gravedad de esta enfermedad: la gente 
muere de asma. Por eso es importante 
obtener ayuda médica de emergencia para 
un ataque de asma grave. Su plan de acción 
le indicará cuándo hacerlo. 

Fuentes: American Lung Association   
(www.lung.org); National Institutes of   
Health (www.nih.gov)  

Si su médico le recetó medicamentos para el asma, es important e que los tome con 
regularidad. Le ayudarán a evitar los ataques de asma. Tomar los medicamentos para el asma 
de forma regular también puede ayudarle a tener un estilo de vida más activo y a hacer cosas 
sin que le falte el aire fácilmente. 

Comparta sus 
preocupaciones 
Si alguna parte de su 
atención hace que 
se sienta incómodo, 
dígaselo a su proveedor. 
También puede 
comunicárselo a su 
administrador de 
atención, a Servicios 
para Miembros o al 
Departamento de Quejas 
y Apelaciones, aunque 
parezca irrelevante. Su 
comodidad y su seguridad 
son una parte importante 
de su atención. El equipo 
de cuidado de la salud 
tiene la responsabilidad 
de hacer que usted se 
sienta seguro. 

Los servicios contratados están financiados por  un 
contrato con el Estado de Arizona. Este documento incluye 
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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5 maneras de sobrevivir a las alergias de primavera
La primavera trae el sol y un clima más 
cálido. Sin embargo, para las personas con 
alergias estacionales puede significar  meses  
de malestar. La buena noticia es que no tiene 
que sufrir  si sabe lo que debe hacer: 

1. Comience a tomar  los medicamentos
antes. Los síntomas de la alergia pueden
comenzar mucho antes de los meses de
abril o mayo. Los árboles empiezan a liberar 
polen si hay días más cálidos en el invierno.
Comience a tomar sus medicamentos para
la alergia tan pronto como los reportes
del tiempo anuncien un período de
clima cálido.

2. Haga la limpieza de primavera. Quite
todo el polvo o las telarañas que se hayan
formado a lo largo del invierno. Aspire los
pelos de perros y gatos en los lugares donde
las mascotas se sientan o duermen.

3. Elimine el moho. El moho crece donde hay 
humedad. Controle los baños y  los sótanos.

4. Mantenga las ventanas cerradas. Quizás
quiera darle la bienvenida a la primavera
con las ventanas abiertas, pero el polen
puede filtrarse al interior  de su casa con el
aire fresco.

5. Controle la hora. Según la estación y el
tipo de polen al que es alérgico, los niveles
de polen pueden ser mejores o peores en
determinados momentos del día.

Fuentes: American College of Allergy, Asthma & 
Immunology (www.acaai.org); American Lung 
Association (www.lung.org) 

¿Necesita ayuda? 
Su administrador de 
atención puede darle 
más información 
sobre el asma y  
ayudarle a ponerse 
en contacto con su 
proveedor. Llame 
a Servicios para 
Miembros y pr egunte 
por el Departamento 
de Manejo de 
la Atención. 

Pregunte sobre Narcan 
Las sobredosis de opioides matan. Se pueden revertir con un fármaco  
llamado naloxona (Narcan). Cualquier persona puede administrar este  
fármaco y salvar una vida. Desde 1996 hasta junio de 2014, salvó la vida de  
más de 26,000 personas en los Estados Unidos. Aún tendrá que llamar  al  
911 después de administrarlo, porque se desgastará en una o dos horas.  
Para obtener  más información, hable con su médico o farmacéutico.  

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