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 Servicios a los Miembros

 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) 
 Lunes a viernes

 de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro

 Coordinación de servicios

 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1)
 Lunes a viernes,

 de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro

 www.facebook.com/Cigna

 www.twitter.com/Cigna

@  WeCanHelp@HealthSpring.com

 cigna.com/starplus

CONÉCTATE CON 
NOSOTROS

LÍNEA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA SALUD 
ATENDIDA LAS 24 HORAS
Si necesitas asesoramiento médico cuando 
el consultorio de tu médico está cerrado, 
llama a nuestra Línea de Información sobre la 
Salud atendida las 24 horas al 1-855-418-4552 
(TTY: 7-1-1). Podrás hablar con enfermeras 
experimentadas que 
responderán a tus preguntas 
médicas las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 
Llama siempre al 9-1-1 si tienes 
una emergencia médica.

SERVICIOS Y RECURSOS DE 
APOYO A LARGO PLAZO
¿Necesitas ayuda con tareas como vestirte o 
hacer las compras? Si estás envejeciendo o 
tienes una enfermedad o incapacidad crónica, 
es posible que reúnas los requisitos para el 
Programa de Servicios y 
Recursos de Apoyo a Largo 
Plazo (LTSS, por sus siglas en 
inglés) de Cigna. Llama a tu 
coordinador de servicios para 
obtener más información.

MENSAJE DE NUESTRO 
PRESIDENTE 

Estimados amigos de Cigna:

Es posible que hayan 
visto nuestros anuncios 
de televisión en los que 
aparece el actor Ted 
Danson. Ted nos está 
ayudando a difundir 
la importancia de la 

conexión entre el cuerpo y la mente, y 
cómo esta conexión afecta a la salud 
general. Les animamos a hacerse 
chequeos anuales y a aprovechar ese 
momento para hablar abiertamente con 
su médico sobre cómo se sienten, tanto 
físicamente como mentalmente. Pueden 
consultar los artículos de las páginas 4 y 
6 para obtener más información.

Espero que también aprovechen los 
recursos que proporcionamos en 
nuestro sitio web, cigna.com/starplus, 
que contiene mucha información útil, 
por ejemplo:

> Información sobre salud y bienestar

> Directorios de proveedores y farmacias 
en los que pueden hacer búsquedas 

> Acceso a la Lista de medicamentos 
preferidos de Texas Medicaid, que se 
actualiza frecuentemente

Si necesitan ayuda, no duden en llamar a 
Servicios a los Miembros.

¡Hasta la próxima edición!

Brian Evanko 
Presidente, Asuntos de Gobierno

24
HORAS
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¿BUSCAS RECURSOS 
COMUNITARIOS?
¡Podemos ayudarte! Los miembros de Cigna ahora tienen acceso a un sitio web que puede 
buscar programas y servicios, como opciones gratis o de bajo costo de vivienda, comida, 
educación, transporte y mucho más, para ayudarte a atravesar momentos difíciles. Funciona de la 
siguiente manera:

Visita cignatxsp.auntbertha.com e ingresa 
tu código postal:

 

Busca por palabra clave o categoría.  
Por ejemplo, para encontrar comida  
gratis o de bajo costo, haz clic en el ícono 
Food (Comida):

Encontrarás una gran variedad de 
programas comunitarios, como comedores:

¿Tienes preguntas? Llama a Servicios a los 
Miembros o a tu coordinador de servicios.
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CONEXIÓN ENTRE CUERPO  
Y MENTE
Las terapias complementarias pueden mejorar tu salud

La palabra “relajación” no estaba en 
el vocabulario de Sherry.* No paraba 
ni un segundo y cuidar de sí misma 
no estaba entre sus prioridades. 
Entre sus labores de voluntariado, su 
participación en diferentes comités de 
su iglesia y cuidar de sus nietos cada 
día después del colegio, le quedaba 
muy poco tiempo libre para relajarse. 
Después de sufrir unos intensos 
dolores de cabeza, pidió cita con 
su médico y se sorprendió al saber 
que tenía la presión arterial alta. Y se 
sorprendió todavía más al enterarse 
de que la causa principal de esa 
hipertensión era el estrés.

Como pudo descubrir Sherry, existe una 
estrecha relación entre el cuerpo y la mente. 
Ya sea que simplemente estés lidiando 
con el estrés diario o con un problema más 
serio, como ansiedad o depresión, tu estado 
mental puede ocasionarte síntomas físicos, 
como dolor, malestar estomacal o dificultad 
para dormir.

Igualmente, los problemas de salud 
crónicos, como las enfermedades cardíacas, 
pueden producir estrés, ansiedad y 
depresión, lo que hace que sean más 
difíciles de controlar.

La buena noticia es que tu mente puede 
tener un efecto positivo en tu salud. 
Mantener una actitud optimista puede 
ayudar mucho a reducir el estrés. Y las 
terapias complementarias como el yoga 
o la meditación pueden ayudarte a relajarte 
y a liberarte del estrés. 

* Personaje ficticio
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 Yoga

Más de 13 millones de adultos estadounidenses practican yoga, por lo que se ha convertido en una de 
las terapias complementarias más populares del país. Abarca ejercicios de respiración, estiramientos, 
fuerza y cardio para trabajar el cuerpo y la mente, y se puede adaptar a cualquier estado físico. Pide 
información sobre las clases de yoga disponibles en tu centro de entrenamiento, centro de YMCA o 
centro comunitario más cercano. Si prefieres practicarlo en casa, existe una variedad de aplicaciones 
de yoga que puedes descargar en tu computadora, tableta o teléfono inteligente. 

 Meditación

Los investigadores creen que la meditación puede cambiar físicamente el cuerpo y el cerebro. 
Está demostrado que reduce la presión arterial y ayuda a hacer frente a enfermedades como la 
depresión. Mejora la capacidad de relajación y la salud general. Además, puedes meditar en la 
comodidad de tu hogar; no necesitas ningún equipo. 

Para obtener más información sobre estas y otras terapias complementarias, puedes visitar la 
página web del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral: nccih.nih.gov.

El objetivo de las terapias complementarias no es reemplazar el tratamiento que te  
indique tu médico, sino complementarlo. Habla con tu médico antes de empezar un  
nuevo programa de ejercicios.

Tu mente puede tener 
un efecto positivo en 
tu salud. Mantener 
una actitud optimista 
puede ayudar mucho 
a reducir el estrés.
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TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE  
LA PERSONA
 

Ted Danson tiene un mensaje y decidió unirse 
a Cigna para compartirlo: El actor, de 70 años, 
cree en un cuidado de la salud que se centre 
en el tratamiento integral de la persona, es 
decir, en el cuerpo y la mente.

El cuerpo y la mente están tan conectados 
que los efectos del estrés pueden derivar 
en muchos problemas de salud físicos y 
emocionales, entre ellos, depresión, ansiedad, 
soledad e insomnio. Incluso pueden derivar 
en afecciones crónicas como la diabetes o 
enfermedades cardíacas. 

Danson subraya la importancia de hablar con el 
médico sobre cómo nos sentimos, tanto física 
como emocionalmente.

“Me gusta esa relación personal con otro ser 
humano compasivo que puede ofrecer un plan 
seguro para solucionar cualquier problema 
que tenga uno, tanto a nivel físico como 
emocional”, dice. “Si me pasa algo malo o creo 
que me puede pasar algo malo, saber lo que es 

no solo me tranquiliza, sino que me da fuerza, 
porque el médico puede decirme qué tengo 
que hacer para solucionarlo”.

La comunicación abierta con el médico es 
importante para un envejecimiento saludable.  
Y darle importancia a la prevención, por 
ejemplo, tomándose el tiempo de hacer un 
chequeo anual con el médico, puede ayudar  
a mejorar y mantener la salud general.

Así que no tengas miedo de hablar 
abiertamente con tu proveedor de cuidado de 
la salud sobre cualquier problema que puedas 
tener, tanto físico como mental.

Se trata de una promoción pagada en colaboración con 
un actor.
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PROTÉGETE 

... contra la gripe y lo que venga

Todo el mundo sabe que la vacuna contra la 
gripe ayuda a prevenir el virus de la gripe. Pero 
la vacuna puede protegerte más de lo que te 
imaginas, sobre todo si...

 ... tienes una enfermedad cardíaca 

Las investigaciones demostraron que la 
vacuna contra la gripe puede ser un verdadero 
salvavidas para las personas con enfermedades 
cardíacas o con un alto riesgo de contraerlas. 
Evitar la gripe puede reducir las probabilidades 
de sufrir un ataque al corazón, un derrame 
cerebral o una insuficiencia cardíaca.

 … tienes nietos

Los niños son una especie de transmisores  
de gérmenes, ya que pueden infectar a  
los demás con facilidad, incluidos  
los abuelos, que suelen ser más  
vulnerables. Además, los niños  
también son más propensos  
a contraer la gripe. Protégete  
y protege a los tuyos vacunándote  
contra la gripe. 

 ... quieres evitar las visitas al hospital

La gripe puede afectar tu  
sistema inmunitario y dejarte  
indefenso ante las infecciones  
bacterianas, especialmente las  
de las vías respiratorias. Esto,  
a su vez, podría derivar en  
neumonía, un problema de  
salud muy grave que podría  
llevarte al hospital. 

 … quieres que tu recuperación sea más 
 rápida, en caso de enfermar

La vacuna es la mejor protección contra la 
gripe, pero no es infalible. Está diseñada para 
luchar contra ciertas cepas del virus, pero estas 
pueden cambiar. Y puede tardar hasta dos 
semanas en hacer efecto. Sin embargo, aunque 
la vacuna no te asegure estar completamente 
protegido contra la gripe, sí puede reducir el 
impacto y la duración de la enfermedad. 

 ... te preocupan los costos 

La vacuna antigripal y las dos vacunas contra 
la neumonía están disponibles sin ningún costo 
para ti si las obtienes de un proveedor de la red 
de Cigna-HealthSpring STAR+PLUS.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades; Clínica Mayo

¿Recibiste las dos vacunas contra  
la neumonía? 
Hay dos vacunas que nos protegen contra la 
neumonía y otras infecciones graves como la 
meningitis: PCV13 y PPSV23. Es aconsejable que 
los adultos mayores de 65 años reciban las dos 
vacunas. Si no has recibido estas vacunas o si no 
recuerdas si las recibiste, habla con tu médico.
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RESPUESTAS
1. A o B

La mayoría de las personas 
nacen con dos riñones, pero es 
posible vivir una vida normal 
y saludable con un solo riñón. 
Quienes tienen un solo riñón 
pueden llegar a sufrir una 
ligera pérdida de función renal 
más adelante en su vida, pero 
en general es leve.

2. A, B y D

Los riñones no hacen mucho 
por las encías, pero producen 
hormonas importantes que 
ayudan al cuerpo a fabricar 
glóbulos rojos y controlar 
la presión arterial. También 
ayudan al cuerpo a absorber 
el calcio de los alimentos para 
desarrollar huesos fuertes y 
mantener el funcionamiento 
normal de los músculos.

3. D

Nada menos que 37 millones 
de adultos estadounidenses 
tienen enfermedad renal 
crónica (ERC), y el 90% de 
ellos no saben que la tienen. 
Esto se debe a que la mayoría 
de los síntomas no se perciben 
hasta las etapas avanzadas 
de la enfermedad, cuando los 
riñones empiezan a fallar.

4. E

Un estilo de vida saludable que 
incluya ejercicio regular y una 
dieta con bajo contenido de 
grasa y de sodio puede ayudar 
a prevenir o controlar la ERC. 
Conocer tus factores de riesgo 
también puede ayudarte. La 
diabetes es la principal causa 
de enfermedad renal. Si tienes 
antecedentes familiares de 

ERC, presión arterial alta y/o 
eres afroamericano, amerindio 
o asiáticoamericano, también 
estás en riesgo. Consulta a tu 
médico sobre la frecuencia 
con la que deberías hacerte 
una prueba de detección de 
problemas renales.

Para obtener más información 
sobre la ERC, visita el 
sitio web de la Fundación 
Nacional del Riñón (National 
Kidney Foundation) en 
www.kidney.org.

Fuentes: National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases; 
Mayo Clinic; National Kidney Foundation

PON A PRUEBA CUÁNTO  
SABES SOBRE LOS RIÑONES
Los riñones no solamente se encargan de producir orina. Completa el 
cuestionario incluido abajo para averiguar cuánto sabes sobre estos 
fabulosos filtros. Pista: Las preguntas pueden tener más de una respuesta.

1.  ¿Cuántos riñones tienes?

A. Uno

B. Dos

C. Tres

2. Los riñones filtran los 
desechos y el exceso  
de líquidos de la  
sangre. Además:

A. Fabrican glóbulos rojos

B. Ayudan a regular la  
presión arterial

C. Mantienen las  
encías saludables

D. Fortalecen los huesos

3. Las personas que tienen 
enfermedad renal a menudo 
no tienen síntomas hasta 
después de que los riñones 
empiezan a fallar. A medida 
que el daño renal empeora, 
es posible que: 

A. Orines menos de lo normal

B. Te hinches o aumentes  
de peso

C. Sientas menos energía

D. Todas las opciones 
anteriores

4. ¿Qué puedes hacer para 
detener o retrasar el 
daño renal? 

A. Seguir un plan de 
alimentación con las 
cantidades correctas de 
sodio, líquidos y proteínas

B. Hacer un poco de ejercicio 
todos los días

C. Evitar deshidratarte

D. Trabajar con tu médico para 
controlar tu presión arterial

E. Todas las opciones 
anteriores

http://www.kidney.org
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¿PROBLEMAS PARA DORMIR? 
Entrenamiento para dormir bien por la noche

¿Te cuesta dormir lo suficiente? A una de cada cinco personas sí. Si es tu caso, deberías 
entrenar para dormir bien por las noches. No con zapatillas de deporte (aunque es cierto 
que el ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor), sino con buenos hábitos de sueño. 
Estos son algunos consejos de sentido común para entrenar tu cuerpo para dormir mejor.

Adelanta tus hábitos
A menudo, los problemas de sueño surgen por 
lo que hacemos a última hora del día, como 
consumir alimentos picantes o pesados, tomar 
cafeína o hacer ejercicio. Procura hacer estas 
cosas lo antes posible para darle a tu cuerpo la 
oportunidad de desconectar por la noche.

Cuida tu dormitorio
Tu dormitorio debería ser el paraíso del sueño. 
Asegúrate de que tenga una temperatura 
agradable. Las cortinas opacas pueden 
ayudarte a bloquear la luz natural que podría 
molestarte a primera hora de la mañana. Evita 
ver la televisión o leer en la cama, ya que estas 
actividades dificultan el sueño.

Apaga todas las pantallas
Evita las pantallas por lo menos una hora antes 
de acostarte. Otra opción es activar el modo 
noche en tu teléfono celular. La mayoría de 
los dispositivos tienen una opción que ajusta 
automáticamente los colores de la pantalla a 
una tonalidad más cálida a la misma hora todas 
las noches.

Perfecciona tus hábitos
Si necesitas una siesta durante el día, que sea 
corta (20 minutos o menos). Intenta acostarte 
y levantarte a la misma hora todos los días. 
Esto ayuda al cuerpo a desarrollar un ritmo 
de sueño. Las técnicas de relajación o la 
meditación también son de gran utilidad para 
relajar el cuerpo (ver el artículo de la página 4).

Consulta posibles medicamentos 
con tu médico
En los casos en que los buenos hábitos de 
sueño no consigan el resultado esperado, la 
medicación puede ayudar, pero debe utilizarse 
con sumo cuidado. Por ejemplo, las opciones de 
venta libre pueden contener antihistamínicos 
que pueden provocar confusión y aumentar 
el riesgo de caída. Los suplementos, como 
la melatonina, pueden resultar útiles, 
pero pueden ser incompatibles con otros 
medicamentos. Y los remedios para dormir 
que se venden con receta, como Ambien® o 
Lunesta®, también tienen sus riesgos. Pueden 
desarrollar comportamientos del sueño 
anormales y potencialmente mortales, como 
el sonambulismo o conducir dormido.

Habla con tu médico o farmacéutico antes de 
tomar cualquier medicamento para dormir.

Fuentes: Institutos Nacionales de Salud; Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos

Los problemas para dormir, además 
de frustrantes, son perjudiciales 
para tu salud. La falta de sueño 
puede incidir en las enfermedades 
crónicas, el riesgo de cáncer, la 
posibilidad de sufrir un accidente 
y la esperanza de vida.
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Chilly Squash Turkey Bonfire Season ApplesLeaves Hayride Maple Frosty Cider

Cornstalk Autumn Scarecrow Foggy FireplaceChestnuts Pumpkins Harvest Football

Rake Scarf Brisk Cozy Fall10

EL OTOÑO ESTÁ EN EL AIRE
Las hojas de colores, las chimeneas encendidas, el chocolate caliente y los suéteres calentitos son 
señales de que se acerca el otoño. Busca hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás y en 
diagonal para encontrar estas palabras en inglés ocultas:

Apples
Autumn
Bonfire
Brisk
Chestnuts

Chilly
Cider
Cornstalk
Cozy
Fall

Fireplace
Foggy
Football
Frosty
Harvest

Hayride
Leaves
Maple 
Pumpkins
Rake

Scarecrow
Scarf
Season
Squash
Turkey

¿Se te cruzaron las palabras? La solución está en la página 15.
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NUEVA OPCIÓN DE FARMACIA DE 
ENTREGA A DOMICILIO

Disponible en 2020

Cigna se unió a Express Scripts PharmacySM 
para ofrecer una nueva opción de entrega a 
domicilio* de medicamentos con receta para 
muchos de nuestros miembros, a partir de 2020.

Usar un servicio de entrega a domicilio como 
Express Scripts Pharmacy tiene muchas 
ventajas, por ejemplo:

>  Cómoda entrega a domicilio para no tener que 
ir a la farmacia

>  Facilidad a la hora de pedir renovaciones

The Express Scripts Pharmacy es la tercera 
farmacia más grande del país y presta servicios 
a más de 10 millones de estadounidenses.

¿Quieres más información sobre entregas a 
domicilio? Llama a Servicios a los Miembros 
al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1).

*  Hay otras farmacias de entrega a domicilio en nuestra red. 
Para ver una lista completa, visita www.cigna.com/starplus. 
Es posible que Express Scripts también tenga contrato con 
otros planes Medicaid.

¿UNA ASIGNACIÓN PARA ADULTOS?
¡Sí!

¿Sabías que, como miembro de Cigna, tu plan incluye 
una asignación trimestral que puedes usar para comprar 
determinados artículos de venta sin receta médica (OTC, 
por sus siglas en inglés)*?

Funciona de la siguiente manera: Cigna deposita una 
asignación para OTC de $30 para ti en una cuenta, cada 
tres meses, después de la fecha en que te inscribas en 
nuestro plan. Puedes usar tu asignación para comprar 
cosas tales como medicamentos de venta sin receta, 
vitaminas, productos relacionados con la salud como 
medias de compresión, y elementos de seguridad 
como tapetes para el baño antideslizantes y barandas 
de seguridad. 

Puedes gastar toda tu asignación apenas esté disponible 
cada trimestre o guardarla para pedir artículos más 
costosos más adelante en el año. Los saldos no utilizados 
se reinvierten en el siguiente trimestre, pero deben usarse 
antes del 31 de agosto de 2020. 

Si aún no lo recibiste, pronto recibirás un catálogo de 
OTC para 2019-2020 en tu buzón de correo. Si necesitas 
ayuda para hacer un pedido, llama a Convey Health Solutions (el proveedor de OTC de Cigna) al 
1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1), de lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m., hora del Centro. 

* Los miembros que vivan en centros de cuidados especiales no son elegibles para la asignación para OTC. Los artículos OTC que 
cumplen con los requisitos son aquellos para los que no se necesita receta y que no están cubiertos por Medicaid. Para algunos 
artículos se necesita una recomendación de tu médico que indique que se usarán para tratar una afección específica que  
puede diagnosticarse.
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Riesgos  
EN CASA

LA IMPORTANCIA  
DE PREVENIR  
LAS CAÍDAS

Consejos para no caerse

Una de cada cuatro personas mayores sufre una caída al año. 
Las estadísticas podrían hacerte pensar que caerse es algo natural en la vejez. Pero no 
lo es. Es cierto que, al envejecer, perdemos fuerza en los músculos y coordinación, lo 
que aumenta el riesgo de caída, pero muchas de las caídas se pueden prevenir con unos 
sencillos cambios. 

La mitad de las caídas ocurren en casa. Esto se debe principalmente 
al desorden, alfombras que resbalan y una mala iluminación. Eliminar 
todo aquello que aumente el riesgo de tropiezo y asegurarte de que 
la casa está bien iluminada, instalando luces nocturnas, por ejemplo, 
son soluciones sencillas que deberías implementar de inmediato. 

Otras modificaciones del hogar pueden resultar algo más complejas 
y requieren la ayuda de terceros. Por ejemplo: 

> Colocar tiras antideslizantes para el piso en las escaleras  
y rampas exteriores

> Instalar pasamanos en las escaleras y barras de sujeción en el cuarto de 
baño

> Poner alfombrillas o tapetes antideslizantes en la bañera 

> Instalar inodoros elevados 
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Si cuando estás de pie te sientes inestable, tal vez te tiente evitar la 
actividad física. Pero en realidad, el ejercicio es crucial para aumentar o 
mantener la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio.

Los problemas de vista también pueden agravar el problema. De hecho, 
la gente con problemas de vista tiene el doble de probabilidades de 
caerse. Es muy importante que te examines la vista una vez al año y 
cambies la graduación de las gafas cuando sea necesario. 

Además, algunos medicamentos pueden hacerte sentir somnolencia 
o mareos. Por ejemplo, los medicamentos para la presión arterial 
pueden hacer que te baje la presión arterial y te marees si te levantas 
muy rápido. Consulta con tu médico los efectos secundarios de los 
medicamentos y cómo evitarlos.

Otro factor muy importante en las caídas es el orgullo. Hay personas 
mayores que evitan usar bastones o andadores porque les cuesta 
admitir que necesitan ayuda. Pero estos y otros aparatos, si se usan 
correctamente, pueden mejorar la movilidad y la estabilidad. 

Otro problema es la falta de atención. Mucha gente se cae porque no 
está prestando atención a lo que tiene alrededor. A medida que nos 
hacemos mayores, las consecuencias de las caídas se vuelven más 
serias, por eso es importante ser consciente de los riesgos. 

Fuentes: Consejo Nacional sobre Envejecimiento; Asociación Médica Estadounidense

¿ESTÁS BUSCANDO UN PROVEEDOR DE 
CUIDADO DE LA SALUD CERCA DE TU CASA? 

Siempre estamos agregando proveedores nuevos 
en nuestra red. Pero puede que alguna vez no haya 
un proveedor en tu zona que ofrezca los servicios 
médicamente necesarios que estás buscando. En ese 
caso, te ayudaremos a buscar otras opciones. Contacto: 

> Servicios a los Miembros al 1-877-653-0327  
(TTY: 7-1-1): Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora  
del Centro

> Tu coordinador de servicios (o el Equipo de  
Coordinación de Servicios) al 1-877-725-2688  
(TTY: 7-1-1): Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora  
del Centro 

> Tu PCP si crees que necesitas un especialista 

Consulta el directorio de proveedores más actualizado  
en cigna.com/starplus/members/providerdirectory  
para encontrar proveedores de cuidado de la salud  
dentro de la red.

Si necesitas ayuda o te gustaría que se te envíe por correo  
una copia impresa, llama a Servicios a los Miembros.

Riesgos 
FÍSICOS

Riesgos 
MENTALES
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P
PREGÚNTALE  
AL DOCTOR
Dra. Laurie Greenberg
Directora médica sénior de Cigna

La mayoría de nosotros hemos tomado 
antibióticos alguna vez. Suelen recetarse  
para tratar infecciones bacterianas. Pero es 
muy importante tomarlos correctamente para evitar  
problemas como infecciones recurrentes o resistencia a los 
antibióticos. La directora médica sénior de Cigna, la  
Dra. Laurie Greenberg, responde a algunas preguntas 
frecuentes sobre los antibióticos.

Mi médico me recetó un 
antibiótico para 10 días, 
pero al quinto día yo ya 
me encuentro mucho 
mejor. ¿Puedo dejar  
de tomarlo?

Que uno se encuentre mejor no 
quiere decir que la infección ya 
esté curada. Cuando tu médico 
te receta un antibiótico, la 
duración del tratamiento 
se basa en las mejores 
evidencias clínicas sobre tu 
enfermedad. Deberías terminar 
el tratamiento completo para 
asegurarte de que la infección 
haya desaparecido en su 
totalidad. Si no, los síntomas 
podrían volver. 

Si tienes dudas sobre si 
deberías dejar el tratamiento 
antes de tiempo, habla con tu 
médico y sigue sus consejos.

Cuando tomo antibióticos 
tengo diarrea y 
retortijones. ¿Hay alguna 
forma de evitar los 
efectos secundarios?

Los antibióticos son muy 
eficaces para tratar las 
infecciones bacterianas, pero 
pueden afectar al sistema 
digestivo y provocar síntomas 
como diarrea o retortijones. 

Tu médico o tu farmacéutico 
podrían recomendarte formas 
de evitar estos desagradables 
efectos secundarios. También 
pueden indicarte exactamente 
cómo tienes que tomar 
el antibiótico: si deberías 
acompañarlo o no de comida 
o si deberías evitar ciertos 
alimentos, bebidas u otros 
medicamentos mientras lo 
tomes. Tomar el antibiótico 
de la forma exacta que te 
indiquen te ayudará a evitar 
efectos secundarios que 
pueden prevenirse. 

Continúa

RY
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Solución del juego de ingenio de la página 10

Esta columna es solo de interés general y no crea de modo alguno una relación médico-paciente. Al igual que con toda la 
información que se incluye en esta revista, debes hablar con tu médico o cuidador sobre cualquier problema de salud. Si 
tienes necesidades de cuidado de la salud inmediatas, comunícate con tu médico lo antes posible. La información de esta 
columna no debe interpretarse como consejo médico.

Advertencia de la 
FDA: evita ciertos 
antibióticos
La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
publicó varias advertencias de 
seguridad en relación a un tipo de 
antibiótico llamado fluoroquinolonas, 
que incluyen la ciprofloxacina 
(Cipro®) y levofloxacina (Levaquin®). 
Las advertencias aseguran que 
estos medicamentos pueden tener 
graves efectos secundarios. Habla 
con tu médico o farmacéutico si 
tienes alguna pregunta sobre esta 
advertencia o sobre los posibles 
efectos secundarios. Y habla siempre 
con tu médico antes de dejar de 
tomar un medicamento recetado o 
de cambiar la forma de tomarlo.

Fui al médico porque tenía un fuerte resfriado  
y no me recetó ningún antibiótico. ¿Por qué?

La mayoría de las enfermedades respiratorias, como  
los resfriados, son causadas por virus, no por bacterias.  
Y los antibióticos no hacen nada contra los virus. 
Tampoco sirven para evitar que una infección viral se 
convierta en una infección bacteriana. 

Si tomas antibióticos cuando no tienes una infección 
bacteriana, existe riesgo de desarrollar resistencia a los 
antibióticos. Esto ocurre cuando los antibióticos se usan 
de forma incorrecta y las bacterias se vuelven inmunes  
a la medicación. Entonces, cuando uno de verdad 
necesita un antibiótico, no hace efecto.

Sin embargo, si tus síntomas continúan después de  
7-10 días, podrías haber desarrollado una infección 
bacteriana y podrías necesitar antibióticos.

Recordatorio: Asegúrate siempre de que tu médico 
esté al tanto de todos los medicamentos que estés 
tomando. Y no cambies nunca la forma en que tomas 
un medicamento recetado sin antes consultarlo con 
tu médico.

Fuentes: Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos; Organización Mundial de la Salud
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SERVICIOS A LOS 
MIEMBROS DE CIGNA 

Lunes a viernes  
8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro 

1-877-653-0327  
(TTY: 7-1-1)

INGREDIENTES

1 manzana mediana Granny Smith, cortada en 
rodajas finas (con piel) 

2 cucharadas de jugo de limón 

1 bolsa (unas 5 tazas) de lechuga mixta 
1/2 taza de arándanos deshidratados 
1/4 de taza de nueces picadas 
1/4 de taza de semillas de girasol sin sal 
1/3 de taza de vinagre de frambuesa con 

bajo contenido de grasa

RECETA SALUDABLE

Ensalada de otoño
Las frutas y los frutos secos hacen de esta 
ensalada la entrada o el acompañamiento 
perfectos, y es ideal para todo el año.

INSTRUCCIONES
Rocía las rodajas de manzana con jugo de limón. 
Mezcla la lechuga, los arándanos, la manzana, las 
nueces y las semillas de girasol en un bol. Añade 
1/3 de taza de vinagre de frambuesa hasta cubrir 
ligeramente la ensalada.

Rinde 6 porciones de 1 taza 

Por porción: 138 calorías; 7g grasas totales;  
1g grasas saturadas; 0mg colesterol; 41mg sodio; 
3g fibras totales; 3g proteínas; 19g carbohidratos; 
230mg potasio

La receta es de la colección Keep the Beat™ del Instituto 
Nacional de Estudio del Corazón, los Pulmones y la Sangre, que 
se encuentra en www.nhlbi.nih.gov.

CIGNA EN LA COMUNIDAD
Los miembros del equipo de 
Cigna están organizando 
eventos comunitarios y 
colaboraciones caritativas.

Miles de personas mayores 
acudieron a la Senior Synergy 
Expo de Texas para aprender a 
mantenerse activas y sanas. Los 
miembros del equipo dirigieron 
sesiones de ejercicio en grupo y 
talleres de información sobre la 

 salud. También ofrecieron pruebas de detección gratuitas en el autobús Health Improvement 
 Tour de Cigna.




