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Contacto

Para obtener 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

Desencadenantes Del Asma
El desencadenante del asma es un factor
que puede conducir a una dificultad
repentina para respirar u otros síntomas
del asma (ataque del asma).

Otros desencadenantes pueden causar
síntomas del asma sin afectar al sistema
inmunitario del cuerpo. Entre ellos:

Algunos desencadenantes son sustancias
a las que una persona puede tener
alergia (alérgenos). Los alérgenos
hacen que las defensas naturales del
cuerpo (sistema inmunitario) produzcan
sustancias químicas, llamadas anticuerpos
inmunoglobulinas E (IgE). Estas sustancias
químicas se unen a los alérgenos, lo
que causa inflamación de los tubos
bronquiales, que llevan el aire a los
pulmones. El alérgeno también puede
causar ataques del asma.

• Infecciones virales, como resfríos y gripe, e
infecciones sinusales y otras infecciones de
las vías respiratorias superiores.

Estos desencadenantes
incluyen los siguientes:
Polen, ácaros del polvo, caspa animal,
Excremento de cucarachas, y moho.

• Humo del cigarrillo y contaminación del aire.

• Ejercicio. Muchas personas con asma tienen
síntomas cuando hacen ejercicio.
• Aire frío y seco.
• Medicamentos, como la aspirina o los
betabloqueantes.
• En los adultos, las hormonas, incluidas
aquellas afectadas en el embarazo y los
períodos menstruales (justo antes del
período o durante este).
• Enfermedad de reflujo gastrointestinal
(gastrointestinal reflux disease, GERD).
La GERD puede empeorar el asma para
algunas personas.

Complete una breve
encuesta anónima
en mvplistens.com.
Usaremos esta
información para crear
una experiencia mejor
para todos nuestros
miembros. Todas
las respuestas son
100 % confidenciales.
Completar la encuesta
solo le llevará algunos
minutos.
MVP Health Care ofrece un
programa de manejo de la salud
para los miembros que viven con
enfermedad del corazón. Para
obtener más información o ver si
califica, llame al 1-866-942-7966.
El programa de MVP está basado
en las pautas para la prevención
del ataque cardíaco y la muerte
en pacientes con enfermedad
cardiovascular aterosclerótica
de la American Heart Association
(AHA) y el American College
of Cardiology (Colegio
Estadounidense de Cardiología).
La información de este boletín
no constituye asesoramiento
médico. Si tiene preguntas sobre
su salud, hable con 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
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El Asma En Los Niños:

Reconocer la Gravedad de un Ataque
Puede ser difícil saber si su hijo está
teniendo un ataque del asma leve,
moderado o grave. La siguiente tabla
puede serle útil. Hable con un médico si
no puede reconocer qué tan graves son
los síntomas de su hijo.
Factor

Ataque leve

Ataque moderado

Ataque grave

Flujo espiratorio
máximo

Del 80 % al 100 % del mejor
estado personal

Del 50 % al 79 % del mejor
estado personal

Menos del 50 % del mejor
estado personal

Respiración

Normal o levemente
ás rápida

Más rápida de lo normal

Rápida, y el niño puede
parecer preocupado con
la respiración; se le puede
recomendar que se siente
derecho para facilitar la
respiración

Capacidad para
respirar

Dificultad para respirar leve
o sin dificultar para respirar;
puede decir oraciones
enteras

Dificultad para respirar;
puede decir frases cortas o
partes de oraciones

Mucha dificultad para
respirar; dice palabras
sueltas o frases cortas

Pecho

No usa, o usa muy poco, los
músculos del pecho para
respirar

Usa los músculos del pecho
y del cuello para respirar. La
piel entre, debajo y arriba de
las costillas se le hunde con
cada respiro.

Usa los músculos del pecho
y del cuello para respirar y es
posible que abra mucho los
orificios de la nariz; se oprime
el pecho

Piel

Color de piel normal

Color de piel pálido

Color de piel muy pálido
o azulado; es posible que
transpire más de lo normal

Sibilancias

Tiene sibilancias al expirar

Tiene sibilancias al expirar e
inspirar

No tiene sibilancias al
respirar. Esto indica que tiene
poco o nada de aire en las
vías respiratorias.

Alertness

Normalmente alerta

Normalmente alerta

No tan alerta como de
costumbre y puede parecer
ansioso
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Lista de Verificación
del Regreso a la
Escuela Con Asma
 Cree un plan de acción para el asma con el
médico de su hijo.
 Indique el nombre de su hijo en todos
los medicamentos, el nombre del
medicamento e instrucciones completas
sobre cómo debería usarse.
 Conozca las políticas del asma y los
procedimientos de emergencia para el
asma de la escuela.
 Hable con el enfermero de la escuela y el
maestro de su hijo sobre el asma de su hijo,
y revise el plan de acción para el asma.
 Proporcione a la escuela su información de
contacto de emergencia y la de al menos
dos personas de contacto de respaldo.
 Averigüe si su hijo puede llevar
medicamentos mientras está en la escuela.
Si se puede, llene todos los formularios de
permiso para este beneficio.
Fuente: American Lung Association
(Asociación Estadounidense del Pulmón)

Tome el control de su
salud a través de Internet.

¿Tiene pendientes exámenes
médicos importantes?

La base de conocimientos Healthwise® de
MVP es un recurso integral para conocer la
información para la salud más reciente. Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members
(Afiliados); luego, seleccione Health & Wellness
(Salud y Bienestar).

Los exámenes habituales son importantes
para ayudar a mantener su salud
general. Para conocer los exámenes
adecuados según su edad y sexo, visite
mvphealthcare.com/PreventiveCare
y hable con su médico.

Consejos Rápidos para
Estar Preparado para
Hablar con Su Médico
Los pacientes que tienen buena relación con sus
médicos se sienten más satisfechos con su atención
y obtienen mejores resultados. Estos son algunos
consejos para ayudarlos a usted y a su médico a ser
mejores compañeros para mejorar su atención médica:
• Anote sus preguntas antes de su visita. Mencione las más
importantes primero para asegurarse de obtener respuestas.
• Lleve un “historial médico” con usted y manténgalo actualizado.
• Siempre lleve cualquier medicamento que esté tomando,
incluidos los de venta libre, o una lista de estos (incluya cuándo y
con qué frecuencia los toma) y las dosis.
• Es posible que desee llevar a alguien con usted para que lo
ayude a hacer preguntas y recordar las respuestas.
• Obtenga más información y formularios para imprimir en
mvphealthcare.com.
Fuente: Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud
(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)
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