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¿PREGUNTAS? LLÁMENOS 
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Centro 

SERVICIOS A LOS MIEMBROS COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) 1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1) 

ADMINISTRACIÓN DE LA UTILIZACIÓN 
El Programa de Administración de la Utilización de Cigna-HealthSpring se concentra en 
trabajar con sus proveedores para ayudar con las referencias. Además, puede ayudar 
con la aprobación de determinados servicios y procedimientos. Esto garantiza que usted 
reciba el servicio adecuado, en el establecimiento apropiado, en el momento justo. Para 
obtener más información, hable con su médico o llame a Servicios a los Miembros. 

PROGRAMA DE TRANSPORTE MÉDICO 
El Programa de Transporte Médico (MTP, 
por sus siglas en inglés) forma parte de 
la Comisión de Salud y Servicios Humanos 
(HHSC, por sus siglas en inglés) de Texas. 
Si no tiene otra manera de llegar al 
consultorio de su médico o a la farmacia, 
el MTP puede ayudarle. Llame al menos 
2 días hábiles antes del día que necesite 
el traslado. Si su médico queda fuera de 
la ciudad, llame al menos 5 días antes. 
Tenga la siguiente información preparada 
cuando llame: 

> Su número de identificación de Medicaid 
o número del Seguro Social 

> Su dirección y número de teléfono 
> La dirección y el número de teléfono 

del lugar al que necesita ir 
> Fecha y hora de su visita 
> Cualquier necesidad especial 

Para recibir asistencia con el transporte, 
llame a: 

Área de servicio de Tarrant 

1-855-687-3255 (TTY: 7-1-1) 
Área de servicio de Hidalgo o área 
de servicio rural de Medicaid-Noreste 

1-877-633-8747 (TTY: 7-1-1) 

LÍNEA DE ENFERMERÍA 
ATENDIDA LAS 24 HORAS 
Si necesita asesoramiento médico 
cuando el consultorio de su médico 
está cerrado, llame a nuestra Línea 
de Enfermería atendida las 24 horas. 
Podrá hablar con enfermeros titulados 
que responderán a sus preguntas 
médicas las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. Llame siempre al 9-1-1 
si tiene una emergencia médica. 

1-855-418-4552 (TTY: 7-1-1) 

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

facebook.com/Cigna 

twitter.com/Cigna 

WeCanHelp@HealthSpring.com 

STARPLUS.MyCignaHealthSpring.com 

@ 
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MENSAJE DE NUESTRO FUNDADOR Y PRESIDENTE 
Estimados amigos de Cigna-HealthSpring: 

Espero que estén disfrutando 
de los días cálidos del verano. 
Como los días son más 
largos, esta es una época 
ideal para estar al aire libre 
y tomar un poco de sol. El 
sol es la mejor —y la única— 

fuente natural de vitamina D, y es un 
antidepresivo de eficacia comprobada. 
Pero a pesar de sus beneficios, deben 
tener cuidado para evitar las quemaduras 
solares y la insolación, entre otras cosas. 

Para conocer algunos consejos sobre 
la exposición segura al sol, consulten la 
página 4. 

¿Qué planes tienen para el verano? ¿Irán 
a la playa o simplemente pasarán más 
tiempo al aire libre? Tengan el plan que 
tengan, espero que pasen un excelente 
verano. ¡Hasta la próxima edición! 

Herb Fritch 
Presidente, Cigna-HealthSpring 

ÍNTIMO Y PERSONAL 
Hay programas que pueden evitarle una hospitalización 

¿Tiene una afección médica crónica? > Le ayudará a encontrar recursos en 
¿Estuvo hospitalizado recientemente? su comunidad 
Si es así, el Programa de Coordinación > Le ayudará a hacer la transición de un
de Servicios de Cigna-HealthSpring establecimiento de atención médica,
(también llamado de Administración de como el hospital, a su hogar
Casos Complejos) puede ayudarle. Le 
brinda acceso a consejeros, enfermeros 
y trabajadores sociales con licencia que 
trabajan con usted para crear un plan de Hay varias maneras de inscribirse en el
atención para sus necesidades específicas. Programa de Coordinación de Servicios:
Y el apoyo que recibirá puede ayudarle 

> Su médico puede darle unaa evitar nuevas hospitalizaciones. Puede 
referencia. Luego, un Coordinadorabandonar el programa en cualquier 
de servicios se comunicará con ustedmomento, sin que esto afecte sus beneficios 
por teléfono o carta para revisar susde ninguna manera. 
necesidades y ayudarle a comenzar. 

Todos los miembros disponen de servicios > Es posible que Cigna-HealthSpring lo
de Coordinación de Servicios, sin ningún llame para invitarlo a inscribirse.
costo. Una vez que se inscriba en el 
programa, le asignarán un Coordinador de > Un familiar o cuidador puede 
servicios que: comunicarse con nosotros en 

su nombre.>	 Le explicará su(s) afección(es) médica(s) 
y le ayudará a fijarse metas > Puede inscribirse sin una referencia. 

Si piensa que el programa podría> Le informará sobre la atención preventiva 
beneficiarlo, llámenos aly un estilo de vida saludable 
1-877-725-2688 (TTY: 7-1-1), de 

> Revisará y controlará sus medicamentos lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., 
para asegurarse de que sepa hora del Centro. 
cómo tomarlos 

> Le enseñará a reconocer los síntomas y a 
saber cuándo llamar a su médico 3 



  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

      

 

HOW TO KEEP 
YOUR COOL 

Summer safety tips 

CÓMO 
MANTENERSE 
FRESCO 
Consejos de seguridad 
para el verano 

¡Llegó el verano! Y, con él, las temperaturas cálidas, las vacaciones y las 
actividades al aire libre. Pero hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes 
de salir. Siga estos consejos para mantenerse seguro frente al calor del verano. 

> SEGURIDAD DE LA PIEL 
Posiblemente recuerde la época en que 
se ponía al sol durante horas, con la piel 
cubierta únicamente de aceite para bebé. 
Ahora sabemos que exponerse al sol sin 
protección puede provocar cáncer de 
piel. También puede hacer que la piel se 
arrugue y parezca curtida. 

Bloqueador solar 
Protéjase la piel. Aplíquese al menos un 
bloqueador solar con FPS 30, 15 minutos 
antes de salir. Elija uno que lo proteja 
de los rayos ultravioleta A (UVA) y 
ultravioleta B (UVB). Vuelva a aplicarlo 
cada dos horas, incluso los días nublados, 
y después de nadar o transpirar. 

Use un sombrero para protegerse la cara 
y anteojos para protegerse los ojos. 
Y trate de no exponerse a la luz solar 
directa entre las 2 p.m. y las 4 p.m., 
cuando los rayos del sol son más fuertes. 

Repelente de insectos 
El repelente de insectos puede ayudar 
a proteger contra las picaduras de 
insectos. Las enfermedades provocadas 
por los mosquitos, como el virus del Nilo 
Occidental y del Zika, son más peligrosas 
para los adultos mayores. Si está al aire libre 
a menudo — especialmente de noche — use 
repelente de insectos para reducir el riesgo 
de picaduras. 

> SEGURIDAD FRENTE AL CALOR 
La insolación no es broma. Demasiado sol 
puede provocar temperaturas corporales 
demasiado altas. Si usted o alguien que 
conoce tiene estos síntomas, solicite 
atención médica de inmediato: 

> Temperatura superior a los 104°F 
> Cambio en el comportamiento, como 

confusión o agitación 
> Sequedad y enrojecimiento de la piel 
> Náuseas o vómitos 
> Dolor de cabeza 
> Dificultad para respirar o pulso acelerado 
> No transpirar, aunque haga calor afuera 
> Desmayos 

Continúa 4 



  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

> SEGURIDAD PARA 
LA HIDRATACIÓN 

Recuerde beber agua a menudo si 
está al aire libre. A medida que uno 
envejece, puede no sentir tanta sed 
como antes, por lo que es más fácil 
deshidratarse. Una forma de saber si 
está bebiendo suficiente líquido es por 
el color de su orina. Si es amarillo claro, 
significa que está bien hidratado. Si es 
oscuro, necesita ingerir más líquido. 

Para obtener más información sobre la 
seguridad bajo el sol, visite el sitio web 
de la Agencia de Protección Ambiental 
en epa.gov/sunsafety. 

Fuentes: Environmental Protection 
Agency; Centers for Disease Control 
and Prevention 

AYUDE A SU 
HIJO A CRECER Y 
A APRENDER 
Intervención en la primera infancia 
(ECI, por sus siglas en inglés) presta 
servicios a familias con niños de 
hasta 3 años que tienen alguna 
discapacidad y/o retraso del 
desarrollo. ECI ayuda a los niños 
a través de servicios prestados 
por agencias y organizaciones 
locales ubicadas en todo el estado 
de Texas. Para obtener más 
información sobre ECI, comuníquese 
con su Coordinador de servicios. 

¿NECESITA AYUDA 
CON LAS TAREAS 
COTIDIANAS? 
¿Necesita ayuda con tareas como 
vestirse y hacer las compras? 
Si está envejeciendo o tiene una 
enfermedad o incapacidad crónica, 
es posible que reúna los requisitos 
para el Programa de Servicios y 
Recursos de Apoyo a Largo Plazo 
(LTSS, por sus siglas en inglés) 
de Cigna-HealthSpring. Llame a 
su Coordinador de servicios para 
obtener más información. 

“¿POR QUÉ 
NECESITO UNA 
REFERENCIA?” 
Cuando Maria* bajó la acera para cruzar la 
calle, sintió un dolor agudo repentino en 
la rodilla. Como el dolor no desaparecía, 
Maria llamó al consultorio de su médico de 
atención primaria y pidió una cita. Después 
de hacerle una radiografía de la rodilla, que 
estaba hinchada, su médico le dijo que debía 
consultar a un especialista. 

Hacerlo de la forma correcta 
Maria hizo lo correcto al 
comenzar con su médico 
de atención primaria, 
que le revisó la rodilla y 
decidió que se necesitaba 
un especialista. 
Cuando Maria llegó a su 
cita con el especialista, 
estaba todo listo. El 
personal del consultorio 
de su médico de 
atención primaria 
había completado la 
documentación de la 
referencia y había enviado las radiografías de 
Maria. Incluso habían programado la cita con 
el especialista por ella. Esto le permitió ser 
atendida más rápido que si hubiera intentado 
hacerlo por su cuenta. Después de su cita, 
el especialista informó al médico de atención 
primaria sobre el plan de tratamiento 
de Maria. 

El enfoque de equipo 
Su médico de atención primaria es el líder de 
su equipo de atención médica. Ese equipo 
puede incluir especialistas. Al coordinar su 
atención con otros proveedores, su médico 
de atención primaria se mantiene informado. 
Sabrá acerca de los medicamentos que 
recete el especialista. Y es posible que no 
sea necesario repetir los servicios, como la 
radiografía de Maria. 

Si tiene alguna pregunta sobre las referencias, 
llame a Servicio a los Miembros. 

* Personaje ficticio 
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¿ESTÁ LUCHANDO
CON UNAADICCIÓN? 

El abuso de sustancias puede afectar a cualquiera 

Vemos muchas historias sobre el abuso de 
sustancias en las noticias. Pero a veces, la 
adicción nos golpea más de cerca. Puede 
tratarse de un ser querido o podría ser 
usted mismo. La adicción no discrimina. 
Puede pasarle a cualquiera. 

¿Qué es el abuso de sustancias? 
El abuso de sustancias es un patrón 
perjudicial de consumo de drogas. Las 
drogas ilegales como la heroína no son 
las únicas sustancias de las que se puede 
abusar. Las drogas legales, incluidos el 
alcohol y los medicamentos recetados 
por los médicos, también pueden usarse 
de maneras perjudiciales. 

¿Por qué no pueden simplemente 
dejar de consumir? 
El abuso de sustancias puede comenzar 
de manera inocente. Por ejemplo, 
supongamos que se lastima la espalda 
y su médico le receta un analgésico 
narcótico. Probablemente, usted tomaría el 
medicamento siguiendo exactamente las 
indicaciones y dejaría de tomarlo cuando 
ya no lo necesite. Pero esos mismos 
analgésicos podrían llevar a otras personas 
a iniciarse en la adicción. 

Quizás se pregunte por qué no pueden 
simplemente dejar de tomarlos. Deberían 
poder dejar de hacerlo si realmente 
quisieran, ¿no es así? No es tan simple. 
Los investigadores han estudiado imágenes 
de los cerebros adictos. Descubrieron que 
el consumo de drogas reiterado produce 
cambios en el cerebro, incluidas las partes 
que le dan autocontrol a una persona. 
Eso ayuda a explicar por qué puede ser 
tan difícil dejar de consumir drogas. 

¿Cómo sé si una persona es adicta? 
Puede prestar atención a determinados 
comportamientos. Observe si la persona: 

>	 Toma el medicamento en cantidades 
mayores que las recetadas o durante más 
tiempo del que corresponde 

>	 Quiere reducir la cantidad o dejar de 
consumir la droga, pero no puede hacerlo 

>	 Pasa mucho tiempo obteniendo o 
consumiendo la droga, o recuperándose 
de sus efectos 

>	 Siente ansias de consumir la droga 
>	 Descuida sus responsabilidades en 

el trabajo, la casa o la escuela por el 
consumo de drogas 

>	 Abandona actividades sociales, 
recreativas o laborales importantes 
por el consumo de drogas 

¿Qué puedo hacer? 
Si usted o un ser querido están luchando 
con el abuso de sustancias, ¡pueden obtener 
ayuda! A través del Programa de Salud del 
Comportamiento de Cigna-HealthSpring, 
usted puede acceder a consejeros con 
licencia llamando al 1-877-725-2539 
(TTY: 7-1-1), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
5 p.m., hora del Centro. Si está atravesando 
una crisis, llame a nuestra línea directa de 
Salud del Comportamiento al 
1-800-959-4941 (TTY: 7-1-1), las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Fuente: National Institute on Drug Abuse 6 



  

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 

  

 
  

  
 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

   
 

  

  
 
 

 
 

 
 
  

 
  

  
  

 

 

DÉ UN PASO POR UNA MEJOR SALUD
	
El programa para niños de Texas ayuda a cubrir los costos
	
de atención médica 
A través de Texas Health Steps, los niños que
 
tienen Medicaid pueden recibir, desde que ¿Lo sabía?
 
nacen y hasta los 20 años,
 

> Los niños que se hacen unaservicios sin costo que incluyen: 
revisión médica de Texas Health 

> Revisiones médicas desde Steps dentro de los 90 días 
que nacen siguientes a inscribirse en 

> Revisiones dentales a partir Cigna-HealthSpring son elegibles 
de los seis meses para una tarjeta de regalo de $30. 

> Anteojos, aparatos auditivos > Los niños que se hacen una
y atención médica revisión médica de Texas Health 

Steps como parte de una visita 
ayudarle a: anual son elegibles para una 

tarjeta de regalo de $20. 

El programa también puede 

> Buscar un médico, un dentista o un 
administrador de casos Si necesita ayuda para programar 

> Programar una cita para una revisión médica una revisión médica con un 
proveedor de Texas Health Steps o> Conseguir transporte para ir al médico o al 
tiene preguntas sobre la elegibilidaddentista 
para recibir una tarjeta de regalo,

Para obtener más información, llame al llame a su Coordinador de servicios.
1-877-847-8377 (1-877-THSTEPS), de lunes 
a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Centro. 
O visite dshs.state.tx.us/thsteps. 

¡OBTENGA RECOMPENSAS! 
Hágase una revisión médica y gane una 
tarjeta de regalo de $20 

Cigna-HealthSpring le da recompensas por Su médico decidirá qué servicios 
hacerse las revisiones y darse las vacunas. preventivos necesita. Pueden incluir uno o 
Esto se llama Recompensas por buena más de los siguientes exámenes: 
salud y es solo para nuestros miembros. 

> Examen de control del colesterol 
Funciona de la siguiente manera: > Examen de detección del cáncer de colon 

1 Visite a su médico de atención primaria > Vacuna antigripal y/o vacuna contra
 
para su revisión médica anual o la la neumonía
	
revisión médica de Texas Health Steps. > Vacuna contra el herpes
 

> Examen de detección de cáncer de cuello

2 Su médico le hará la revisión y uno o 
uterino (mujeres)más exámenes preventivos. 

3
> Mamografía (mujeres) 

Cigna-HealthSpring analizará lo que > Estudio radiológico de densidad ósea 
hizo su médico y le enviará por correo (mujeres) 
una tarjeta de regalo minorista por un > Examen de PSA (hombres)
valor de $20. 

Debe estar inscrito para recibir 
la recompensa. 
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LLEGAMOS AL CORAZÓN DE LA CHF 

Datos sobre la insuficiencia cardíaca congestiva 

¿Qué es la CHF? 
La insuficiencia cardíaca congestiva (CHF, 
por sus siglas en inglés) es una afección que 
hace que el corazón no pueda bombear 
suficiente sangre rica en oxígeno para 
satisfacer las necesidades del cuerpo. 
La CHF no es curable, pero los síntomas 
pueden tratarse. 

¿Cuáles son las causas? 
Hay diversas afecciones que pueden 
provocar CHF. Estas incluyen presión 
arterial alta, enfermedad de las arterias 
coronarias, colesterol alto, diabetes y 
obesidad. Con el tiempo, estas afecciones 
pueden dañar y debilitar el corazón. 

¿Cuáles son los síntomas de la CHF? 
Los síntomas incluyen: 
> Dificultad para respirar 
> Latidos cardíacos rápidos o irregulares 
> Hinchazón de las piernas, los tobillos y 
los pies 

> Tos o silbidos al respirar 
> Cansancio y debilidad 
> Aumento de peso repentino 

Si tiene una afección crónica como CHF 
o diabetes, es posible que le preocupe 
cómo va a cuidarse. El Programa de 
Control de Enfermedades de Cigna-
HealthSpring está aquí para ayudarle 
a manejar su afección. Trabajamos
 
en estrecha colaboración con todos
 
sus médicos. Podemos ayudarle a
 
recibir atención y asegurarnos de
 
que comprenda su afección médica.
 
El programa no tiene costo y puede
 
abandonarlo en cualquier momento. No 
afectará sus beneficios de ningún modo. 
Para obtener más información o para 
ver si reúne los requisitos para participar 
en el programa, llame a su Coordinador 
de servicios. 

¿Cómo se diagnostica? 
Su médico realizará un examen físico y 
es posible que ordene análisis de sangre, 
radiografías, pruebas de esfuerzo o un 
ecocardiograma. 

¿Cómo se trata? 
Los síntomas de la CHF pueden controlarse, 
en parte, con cambios en el estilo de 
vida, como ejercicio y una dieta con 
bajo contenido de sodio (baja en sal). 
Además, es posible que su médico le 
recete medicamentos como un diurético 
o un inhibidor de la ECA, un tipo de 
medicamento que ayuda a relajar los vasos 
sanguíneos para que la sangre pueda fluir 
más fácilmente por todo el cuerpo. 

Para informarse más sobre la CHF, visite el 
sitio web de la Asociación Estadounidense 
del Corazón en heart.org. 
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¿LA DEPRESIÓN DUELE? 
El dolor puede ser un síntoma 

Los dolores de cabeza de Robert* estaban empeorando. Cuando visitó a su médica 
de atención primaria por este motivo, ella le pidió que completara un cuestionario 
sobre la depresión. A Robert le sorprendió enterarse de que el dolor es un síntoma 
común de la depresión. 

Además de los dolores de cabeza, los 
síntomas de la depresión también pueden 
incluir dolor articular, de espalda o de 
estómago. Pero como estos también 
pueden ser síntomas de otras afecciones, 
a veces no se tiene en cuenta que la 
depresión puede ser la causa. Esto hace que 
tal vez no obtenga la ayuda que necesita. 

Es importante reconocer otros síntomas de 
la depresión, incluidos los siguientes: 

> Sentirse triste 
> Sentirse desesperanzado o inútil 
> No querer cuidarse 
> Dormir demasiado o no lo suficiente 
> Comer demasiado o demasiado poco 
> Tener poco interés en actividades 

placenteras 

Si tiene alguno de estos síntomas durante 
más de unos días, hable con su médico de 
atención primaria. Es posible que le recete 
un medicamento o que le recomiende 
hacer terapia. 

Hay algunas cosas que usted puede hacer 
para ayudar a controlar la depresión: 

>	 Mueva el cuerpo. El ejercicio es un ¿Tiene depresión?
antidepresivo natural. Podemos ayudarle.

>	 Pase tiempo con otras personas. 
La soledad y el aislamiento contribuyen a Si desea obtener más información
 
la depresión.
 sobre los servicios de Salud del 

> Acepte ayuda. Hablar de sus Comportamiento de Cigna-HealthSpring, 
sentimientos con un amigo de confianza llame al 1-877-725-2539 (TTY: 7-1-1), 
o un familiar puede ser útil.	 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., 

hora del Centro. Fuera del horario de> Investigue. Educarse sobre la depresión 
puede ayudarle a comprender por atención regular, llame a nuestra línea 
qué se produce y qué puede hacer directa de Salud del Comportamiento 
para ayudarse. al 1-800-959-4941 (TTY: 7-1-1), las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. 

Fuentes: Mayo Clinic; National Institute of 
Mental Health 

* Personaje ficticio 
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4 HÁBITOS 
IMPORTANTES 
de las personas que ponen en 
práctica la prevención 

En el pasado, la atención médica se concentraba más en tratar las enfermedades que en 
prevenirlas. Por eso, lo más probable era que solo fuera a ver a su médico cuando algo 
andaba mal. Los tiempos han cambiado. Ahora sabemos que ir al médico cuando uno se 
siente bien es una manera inteligente de poner en práctica la prevención. 

Las personas que ponen en práctica la prevención: 

1 No esperan a tener síntomas. 

Saben que muchos problemas de salud 
no tienen ningún síntoma en las primeras 
etapas. La única manera de detectarlos y 
tratarlos es haciéndose los exámenes de 
detección apropiados para la edad que su 
médico recomiende. 

2 Aprovechan la atención gratuita 
que se proporciona con el plan 
de salud. 

Su plan de salud cubre muchos servicios 
de atención preventiva al 100%. Eso 
significa que no paga nada por servicios 
como los siguientes: 

>	 Visitas preventivas, como su examen 
preventivo anual 

>	 Vacunas, como la vacuna antigripal y 
contra la neumonía 

>	 Pruebas y exámenes de detección, 
como controles de la presión arterial y 
el colesterol, mamografías, pruebas de 
densidad ósea y muchos exámenes de 
detección de cáncer 

Consultan al médico3 
regularmente. 

Saben que establecer una relación médico
paciente sólida puede ser útil en el futuro. 
Las visitas regulares le ayudan a su médico 
a comprender plenamente su historia clínica 
para poder brindarle el mejor tratamiento si 
surgen problemas. 

4 Haga tiempo. 

¿Escuchó el dicho: “Haga tiempo para el 
ejercicio o deberá hacer tiempo para la 
enfermedad”? Esta máxima también puede 
aplicarse a la atención preventiva. Dedique 
algo de tiempo a poner en práctica la 
prevención ahora, y es posible que pueda 
evitar perder mucho tiempo en tratar un 
problema de salud grave o en recuperarse 
más adelante. 

Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention 
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¿SU MEDICAMENTO LO ESTÁ 
PONIENDO EN RIESGO? 
Un medicamento puede salvar vidas. Controla los síntomas, trata las 
enfermedades y alivia el dolor. Si se toman siguiendo exactamente las 
indicaciones, los medicamentos generalmente son seguros. Pero como 
muchas cosas en la vida, hay posibles riesgos. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MEDICAMENTOS DE VENTA 
Algunos medicamentos no pueden tomarse SIN RECETA MÉDICA 
con otros medicamentos. Hacerlo puede Los medicamentos que puede comprar sin 
provocar efectos secundarios perjudiciales. una receta se denominan medicamentos de 
Esto se conoce como una interacción venta sin receta médica (OTC, por sus siglas 
medicamentosa y puede ser desde leve en inglés). Algunos medicamentos OTC 
hasta muy grave. Para evitar interacciones pueden interactuar en forma negativa con 
peligrosas, es importante que TODOS sus sus medicamentos con receta. Siga estos 
médicos y su farmacéutico sepan sobre consejos para mantenerse seguro: 
TODOS los medicamentos que toma. >	 Consulte a su médico o farmacéutico 

antes de tomar un nuevo medicamentoMEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 
OTC, especialmente si tiene enfermedad

Es común que los medicamentos tengan renal, enfermedad cardíaca o si toma un
efectos secundarios, que suelen ser anticoagulante.
leves o manejables. Pero determinados 

> Lleve TODOS sus medicamentos — conmedicamentos pueden causar problemas 
receta y OTC — con usted a cada cita,a las personas de 65 años o más. Estos 
especialmente si tiene varios médicos.medicamentos se conocen como 

medicamentos de alto riesgo, no porque las PROTÉJASE 
personas no puedan tomarlos sino porque Cuando su médico le recete un medicamento,
pueden causar efectos secundarios graves. pregúntele sobre los posibles efectos
Varios tipos de medicamentos son secundarios. Pregunte si es el más seguro
considerados de alto riesgo, incluidos para su problema. Y si experimenta efectos
determinados relajantes musculares, remedios secundarios, llame a su médico de inmediato.
para dormir, antihistamínicos y antidepresivos. Siempre debe hablar con su médico antes de
Los efectos secundarios pueden incluir: dejar de tomar un medicamento, empezar a 
> Problemas para pensar tomarlo o cambiar la forma de tomarlo. 
> Somnolencia y confusión 

Fuente: Centers for Disease Control and> Cambios en la presión arterial 
Prevention 

> Ataque al corazón 
> Mayor riesgo de caídas y fracturas 

CUBRIENDO LA BRECHA 
Medicamentos de emergencia para 72 horas 

¿Alguna vez intentó que le despacharan un suministro del medicamento para 72 horas. 
medicamento con receta y se enteró de que Luego, cuando se apruebe el medicamento 
Cigna-HealthSpring debía aprobarlo primero? recetado, podrá comprar el resto. Pregúntele 
Puede haber casos en los que necesitemos al farmacéutico si esta opción está disponible 
más información de su médico. Si esto para usted. Si tiene alguna pregunta, llame a 
sucede, es posible que pueda recibir un Servicios a los Miembros. 
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¿ADÓNDE DEBO IR? 

Cómo saber si es una urgencia o 
una emergencia 

Un viernes por la tarde, a Jim* le 
empezó a doler el oído. Al poco tiempo, 
empezó a tener fiebre. Sabía que no 
iba a poder pasar el fin de semana sin 
atenderse. Como ya había pasado el 
horario de atención del consultorio de 
su médico, su esposa tenía que tomar 
una decisión: ¿Debía llevarlo a una 
sala de emergencias o a un centro de 
atención de urgencia cercano que sabía 
que todavía estaba abierto? 

Cuando a alguien a quien queremos le 
duele algo, nuestra primera reacción 
puede ser llevarlo de inmediato a la sala 
de emergencias. Pero como la mayoría de 
las salas de emergencias reciben muchos 
pacientes, primero se atiende a quienes 
tienen una lesión o una enfermedad grave. 
Como consecuencia, las personas con 
problemas menos graves a veces tienen que 
esperar mucho tiempo. 

Un centro de atención de urgencia podría 
ser una mejor opción. Suelen estar abiertos 
cuando los consultorios de los médicos 
están cerrados. Además, pueden tratar a 
personas como Jim, que tenía una otitis que 
no representaba ningún riesgo para su vida. 

Para ver una lista de centros de atención de 
urgencia cercanos, consulte el Directorio 
de proveedores y farmacias que recibió por 
correo o llame a Servicios a los Miembros. 

Cuándo ir a la sala de emergencias 
Las salas de emergencias se encargan de 
situaciones que ponen en riesgo la vida, 
como estas: 
> Fracturas 
> Dolor de pecho 
> Vómitos constantes 
> Hemorragia abundante que no se detiene 
> Dificultad grave para respirar 
> Heridas profundas 
> Lesiones en la cabeza 
> Pérdida del conocimiento 

Cuándo ir a un centro de atención 
de urgencia 
Los centros de atención de urgencia se 
encargan de problemas tales como: 
> Tos y dolor de garganta 
> Fiebre alta 
> Vómitos, diarrea y dolor estomacal 
> Cortes y raspaduras graves 
> Lesiones y quemaduras leves 
> Esguinces y distensiones musculares 

Fuente: Cigna Medical Group 

* Personaje ficticio 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por 
o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo 
HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc. El nombre de 
Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna 
Intellectual Property, Inc. © 2016 Cigna 

12 

SERVICIOS A LOS MIEMBROS 

DE CIGNA-HEALTHSPRING 


Lunes a viernes 

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


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