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Tome el
Control de Su Asma
Si a usted o a su hijo los diagnosticaron
recientemente, es posible que crea que hay
demasiada información para recordar. Sin
embargo, las cosas debe hacer para tomar el
control de su asma son bastante simples. Con
un poco de práctica, se volverán parte de su
rutina normal.
Siga su plan de acción para el asma.

Conozca Sus Zonas del Asma
Un plan de acción se basa en las zonas definidas por sus
síntomas, su flujo máximo, o ambos. Existen tres zonas:
verde, amarilla y roja. Su plan de acción le indica qué
hacer cuando entra en cada una de esas zonas.
Si tiene síntomas de zona amarilla, o si su flujo máximo baja
a menos del 80 % de su mejor medición personal, siga su
plan de acción. Para conocer cuál es el 80 % de su mejor
medición personal, multiplique su mejor medición personal
por 0.80. Por ejemplo, si su mejor flujo máximo personal es
400, entonces el 80 % de eso es 400 veces 0.80, lo que da
320. Para conocer cuál es el 50 % de su mejor flujo máximo
personal, multiplique su mejor medición personal por 0.50.

Use Su Diario del Asma
Si tiene un ataque, escriba qué lo causó (si lo sabe), los
síntomas y qué medicamento tomó.

Si Tiene un Ataque, Escriba Qué lo Causó (Si Lo
Sabe), Los Síntomas y Qué Medicamento Tomó
Use su medidor de flujo máximo. Esta es una buena
forma de revisar qué tan bien están trabajando sus
pulmones, lo que se llama función pulmonar. Su función
pulmonar puede empeorar sin presentar síntomas.

Consulte a Su Médico Para Revisar Su Plan

Continúe asistiendo a las citas de seguimiento regulares.
Durante las revisiones, su médico le preguntará si sus
síntomas, su flujo máximo, o ambos, se han mantenido
estables, han mejorado o han empeorado. También le
preguntará si experimenta síntomas de asma cuando hace
ejercicio o durante la noche. Esta información puede ayudar
a que su médico sepa si la categoría de su asma ha cambiado
o si necesita cambiar sus medicamentos o las dosis.
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Verde Zona Significa Siga
Si su flujo máximo está entre el 80% y el 100% de su
mejor medición personal, usted se encuentra en la zona
verde. Aquí es donde quiere estar.
Siga tomando diariamente sus medicamentos para
el asma según la receta.

Amarillo Zona Significa Precaución
Si su flujo máximo está entre el 50% y el 79% de su
mejor medición personal, usted se encuentra en la zona
amarilla. Es posible que no presente ningún síntoma,
pero el funcionamiento de sus pulmones se ha reducido.
Cuando los síntomas están presentes, usted puede toser,
tener sibilancia o sentir dificultad para respirar.
Debe tomar medidas.
Su plan de acción le dirá qué medicamentos debe tomar,
cómo tomarlos y cuándo hacerlo. Si continua pasando de
la zona verde a la zona amarilla, consulte a su médico. Es
posible que necesite un medicamento diferente, o que se
deba aumentar la dosis de su medicamento actual.

Rojo Zona Significa PELIGRO
Si su flujo máximo es menor al 50% de su mejor medición
personal, usted se encuentra en la zona roja. Es posible
que experimente dificultad para respirar. O bien, que los
medicamentos de alivio rápido no surtan efecto.
Esto es peligroso.
Tome las medidas mencionadas en su plan de acción
y llame a su médico. Si no puede comunicarse con su
médico, diríjase a la sala de emergencias. Llame al 911 de
inmediato si experimenta gran dificultad para respirar.

Cómo Usar un Plan de Acción para el Asma
Un plan de acción para el asma es un plan
escrito que le indica qué medicamento para
el asma debe tomar a diario y cómo tratar
un ataque de asma. Puede ayudarlo a tomar
decisiones rápidamente en caso de que no
pueda pensar con claridad durante un ataque.

Un Plan de Acción Para el Asma Incluye lo Siguiente:
 Los objetivos del tratamiento, que incluyen sus
objetivos personales sobre su asma.
 Una descripción de los medicamentos que toma a
diario para el control del asma e instrucciones sobre
cómo tomarlos.
 Un diario del asma donde puede mantener un registro
de sus síntomas, los disparadores y otras cosas que
pueden ayudarlo a controlar su asma.
 Pasos a seguir y medicamentos que debe usar para
tratar un ataque de asma de forma temprana, antes de
que se vuelva grave.
 Qué hacer si un ataque se transforma en una
emergencia y dónde obtener tratamiento médico
Usar el plan de acción para el asma puede ayudarlo a
mantenerse activo con menos problemas relacionados
con esta enfermedad. Seguir su plan es un gran paso para
poder controlar el asma y vivir la vida que desea.

 Hable con su médico sobre su propio
plan de acción para el asma.
©2019 Healthwise, Incorporated. Reimpreso con autorización. Sólo para uso personal. No distribuir su
contenido no se distribuirá más. Esta información no reemplaza la asesoría de un médico. Healthwise
renuncia a cualquier garantía o responsabilidad por su uso de esta información.

MVP tiene recursos en línea para ayudarle las
24 horas al día para hacerse cargo de su salud.
Tome decisiones informadas sobre su salud usando la base de datos
Healthwise® Knowledgebase—nuestra Enciclopedia Electrónica de Salud.
¿Tiene curiosidad sobre los medicamentos que toma todos los días? Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members, luego Health & Wellness. MVP
Healthwise Knowledgebase es el único recurso que necesita para la
información de salud más actualizada.
MVP Health Care ofrece un programa de manejo de la salud
basado en la afección para afiliados que viven con asma. Para
más información, o para saber si usted es elegible, llame al
1-866-942-7966. El programa de MVP se basa en lineamientos
colaborativos (que incluyen el NYSDOH, otras organizaciones
profesionales, MVP y otros planes de salud de todo el estado) que
derivan del Lineamiento Clínico para el Diagnóstico, Evaluación y
Manejo de Adultos y Niños con Asma presente en el Tercer Informe del
Panel de Expertos de los Institutos Nacionales de Salud.
La información de este boletín no debe considerarse
asesoramiento médico. Si tiene alguna pregunta sobre su salud,
consulte a su médico.
Los planes de beneficios de salud son emitidos o administrados por
MVP Health Plan, Inc.; MVP Health Insurance Company; MVP Select Care, Inc.; y
MVP Health Services Corp., subsidiarios operativos de MVP Health Care, Inc.
No todos los planes están disponibles en todos los estados y condados.

 Contacto

Para más información, llame al

1-866-942-7966

De lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm

TTY: 1-800-662-1220

Valoramos su opinión.

Por favor, complete una encuesta breve y anónima
en mvplistens.com. Utilizamos esta información
para crear una mejor experiencia para todos
nuestros afiliados. Toda respuesta es 100 %
confidencial. Completar la encuesta sólo le tomará
unos minutos.

Reduzca Su Riesgo de la Gripe y la Pulmonía
Es importante vacunarse contra la gripe y la pulmonía. Muchas muertes relacionadas
con la pulmonía son evitables por medio de la vacunación y el tratamiento apropiado. La
pulmonía es una infección de los pulmones que puede causar una enfermedad de leve a
severa en las personas de todas las edades. Sus señales incluyen: tos, fiebre, fatiga nausea,
vómito, la respiración agitada o dificultad para respirar, escalofríos o dolor en el pecho.
Ciertas personas son más propensas
a enfermarse de pulmonía:
• Los adultos mayores de 65 años
• Los niños menores de cinco años
• Las personas menores de 65 años
que padecen de condiciones
médicas subyacentes (como
diabetes y VIH/SIDA)
• Las personas entre los 19–64 años
que fuman cigarrillos o tienen asma

Existen varias estrategias para prevenir la
pulmonía y otras infecciones respiratorias tales
como los resfríos y la gripe:
• Lávese las manos regularmente.
• Limpie las superficies que se toquen con frecuencia
(como tiradores de puertas y encimeras).
• Cúbrase la tos o el estornudo con un pañuelo o con
el brazo.
• Limite exponerse al humo del cigarrillo.
• Tome las medidas para tratar, controlar y prevenir las
condiciones tales como la diabetes y el VIH/SIDA.

Póngase la vacuna. En los Estados Unidos existen varias vacunas que pueden prevenir
las infecciones que causan la pulmonía, incluyendo las vacunas contra el neumococo,
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), pertussis (tos ferina) y la gripe estacional (flu).
Hable con su proveedor de cuidado de salud para más información sobre estas vacunas.
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